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Gobierno del Estado de Campeche
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549-GB-GF
Gobierno del Estado de Chiapas
520
585-GB-GF
Gobierno del Estado de Chihuahua
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616-GB-GF
Gobierno de la Ciudad de México
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643-GB-GF
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
524
669-GB-GF
Gobierno del Estado de Colima
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696-GB-GF
Gobierno del Estado de Durango
528
723-GB-GF
Gobierno del Estado de México
530
760-GB-GF
Gobierno del Estado de Guanajuato
531
793-GB-GF
Gobierno del Estado de Guerrero
533
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Gobierno del Estado de Jalisco
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Gobierno del Estado de Morelos
Gobierno del Estado de Nayarit
Gobierno del Estado de Nuevo León
Gobierno del Estado de Oaxaca
Gobierno del Estado de Puebla
Gobierno del Estado de Querétaro
Gobierno del Estado de Quintana Roo
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Gobierno del Estado de Sinaloa
Gobierno del Estado de Sonora
Gobierno del Estado de Tabasco
Gobierno del Estado de Tamaulipas
Gobierno del Estado de Tlaxcala
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Gobierno del Estado de Yucatán
Gobierno del Estado de Zacatecas

535
536
537
539
541
543
545
546
547
548
550
551
553
555
556
558
559
561
562

SEGURIDAD
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Informes de las Auditorías de Cumplimiento
19-GB
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
564
446-DS-GF
Gobierno del Estado de Aguascalientes
566
472-DS-GF
Gobierno del Estado de Baja California
567
498-DS-GF
Gobierno del Estado de Baja California Sur
569
524-DS-GF
Gobierno del Estado de Campeche
571
551-DS-GF
Gobierno del Estado de Chiapas
572
587-DS-GF
Gobierno del Estado de Chihuahua
573
619-DS-GF
Gobierno de la Ciudad de México
575
645-DS-GF
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
577
671-DS-GF
Gobierno del Estado de Colima
579
698-DS-GF
Gobierno del Estado de Durango
580
726-DS-GF
Gobierno del Estado de México
581
762-DS-GF
Gobierno del Estado de Guanajuato
583
795-DS-GF
Gobierno del Estado de Guerrero
585
824-DS-GF
Gobierno del Estado de Hidalgo
586
851-DS-GF
Gobierno del Estado de Jalisco
588
884-DS-GF
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
590
915-DS-GF
Gobierno del Estado de Morelos
591
942-DS-GF
Gobierno del Estado de Nayarit
593
967-DS-GF
Gobierno del Estado de Nuevo León
595
998-DS-GF
Gobierno del Estado de Oaxaca
597
1031-DS-GF
Gobierno del Estado de Puebla
599
1063-DS-GF
Gobierno del Estado de Querétaro
600
1088-DS-GF
Gobierno del Estado de Quintana Roo
601
1113-DS-GF
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
603
1143-DS-GF
Gobierno del Estado de Sinaloa
605
1171-DS-GF
Gobierno del Estado de Sonora
606
1197-DS-GF
Gobierno del Estado de Tabasco
607
1224-DS-GF
Gobierno del Estado de Tamaulipas
609
1253-DS-GF
Gobierno del Estado de Tlaxcala
610
1279-DS-GF
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
612
1315-DS-GF
Gobierno del Estado de Yucatán
613
1341-DS-GF
Gobierno del Estado de Zacatecas
615
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PARTICIPACIONES FEDERALES
Distribución de las Participaciones Federales
Informes de las Auditorías de Cumplimiento
18-GB
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
445-DE-GF
Gobierno del Estado de Aguascalientes
471-DE-GF
Gobierno del Estado de Baja California
497-DE-GF
Gobierno del Estado de Baja California Sur
523-DE-GF
Gobierno del Estado de Campeche
550-DE-GF
Gobierno del Estado de Chiapas
586-DE-GF
Gobierno del Estado de Chihuahua
618-DE-GF
Gobierno de la Ciudad de México
644-DE-GF
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
670-DE-GF
Gobierno del Estado de Colima
697-DE-GF
Gobierno del Estado de Durango
725-DE-GF
Gobierno del Estado de México
761-DE-GF
Gobierno del Estado de Guanajuato
794-DE-GF
Gobierno del Estado de Guerrero
823-DE-GF
Gobierno del Estado de Hidalgo
850-DE-GF
Gobierno del Estado de Jalisco
883-DE-GF
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
914-DE-GF
Gobierno del Estado de Morelos
941-DE-GF
Gobierno del Estado de Nayarit
966-DE-GF
Gobierno del Estado de Nuevo León
997-DE-GF
Gobierno del Estado de Oaxaca
1030-DE-GF
Gobierno del Estado de Puebla
1062-DE-GF
Gobierno del Estado de Querétaro
1087-DE-GF
Gobierno del Estado de Quintana Roo
1112-DE-GF
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
1142-DE-GF
Gobierno del Estado de Sinaloa
1170-DE-GF
Gobierno del Estado de Sonora
1196-DE-GF
Gobierno del Estado de Tabasco
1223-DE-GF
Gobierno del Estado de Tamaulipas
1252-DE-GF
Gobierno del Estado de Tlaxcala
1278-DE-GF
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
1314-DE-GF
Gobierno del Estado de Yucatán
1340-DE-GF
Gobierno del Estado de Zacatecas

617
619
621
623
625
626
628
630
632
634
636
638
640
642
644
647
649
651
653
655
657
659
660
661
663
665
667
669
671
673
675
677
678

OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS (NO INCLUIDAS EN LOS MARCOS DE REFERENCIA)
Informes de las Auditorías de Cumplimiento a Inversiones Físicas
642-DS-GF
BRT Corredor Troncal de La Laguna, en el Estado de Coahuila
901-DS-GF
Sustitución del Hospital General Dr. Miguel Silva y Hospital Infantil Eva Sámano de
López Mateos, en el Estado de Michoacán de Ocampo
912-DS-GF
Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en el
Estado de Morelos
1131-DS-GF
Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en el Estado de San
Luis Potosí
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Secretaría de Educación Pública
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0109-2020
109-DS
Objetivo
Fiscalizar la gestión administrativa que realizó la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del
Fondo de Aportaciones Múltiples, en el componente de Infraestructura Física de los niveles de educación básica,
media superior y superior en su modalidad universitaria, para el ejercicio fiscal 2019, y verificar la distribución de
los recursos correspondientes al fondo a las entidades federativas, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Resultados
Se observó que la SEP realizó una adecuada gestión administrativa respecto a la coordinación del Fondo de
Aportaciones Múltiples, en el componente de Infraestructura Física de los niveles de educación básica, media
superior y superior en su modalidad universitaria, para el ejercicio fiscal 2019, principalmente en la Ley General
de Infraestructura Física Educativa y los Manuales de Organización de las Subsecretarías de Educación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación realizó la auditoría denominada Recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM), la cual se practicó sobre la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública
(SEP), de cuya veracidad es responsable.
La SEP observó la normativa para la adecuada gestión administrativa del fondo en los componentes de
Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, principalmente en la Ley General de Infraestructura
Física Educativa y en los Manuales de Organización de las Subsecretarías de Educación.
Además, la SEP informó a las entidades federativas la distribución y calendarización de los recursos del FAM, contó
con la fuente de información que sustentó las variables aplicadas en la fórmula de distribución, proporcionó el
cálculo de los resultados del impacto académico en el ejercicio fiscal 2019 y realizó el seguimiento del avance de
obras de Infraestructura Física Educativa Superior.
En conclusión, la SEP realizó una gestión administrativa adecuada de los recursos del FAM 2019 ajustada a la
normativa.
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Gobierno del Estado de Aguascalientes
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0457-2020
457-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
336,242.1
247,348.0
73.6%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Aguascalientes se le asignaron 391,564.8 miles de pesos correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 97,891.2 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos del FAM y 293,673.6 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, se ministraron directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad recibió
42,568.5 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 1,206.5 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Aguascalientes fue de 336,242.1 miles de
pesos que incluyen los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 247,348.0 miles de pesos, que
representaron el 73.6% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

391,564.8

Recursos ministrados

293,673.6

Recursos transferidos al fideicomiso

97,891.2

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

336,242.1

Recursos ministrados

293,673.6

Remanentes del FAM

42,568.5

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del
Estado de Aguascalientes.
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Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes por la falta de aplicación de penas convencionales y de documentación comprobatoria de las obra
pagadas con recursos del fondo lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
3,867.7 miles de pesos, que representó el 1.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Montos por Aclarar
Se determinaron 3,867,740.89 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 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 5 restantes generaron:
2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 247,348.0 miles de pesos, que representó el 73.6%,
de los 336,242.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) y de los 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 2019, el
Gobierno del Estado de Aguascalientes comprometió 292,723.8 miles de pesos y pagó 245,214.0 miles de pesos
y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 290,712.0 miles de pesos de los recursos comprometidos del FAM, por lo que
quedaron recursos no comprometidos ni ejercidos por 2,961.6 miles de pesos; respecto de los recursos remanente
del FAM, éstos no fueron erogados por lo que quedó un monto disponible de 42,568.5 miles de pesos; cabe
mencionar que la entidad federativa erogó 30,609.2 miles de pesos, correspondientes a los remanentes del FAM
de ejercicios anteriores, en el transcurso del ejercicio fiscal 2019, por lo que se tuvieron disponibilidades por
conceptos de remanentes FAM por un monto de 94,041.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019; se
reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) recursos no comprometidos ni ejercidos por 4,819.8 miles
de pesos, de los cuales 2,649.4 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 2,170.4
miles de pesos de rendimientos financieros generados y quedaron pendientes de reintegrar a la TESOFE 312.2
miles de pesos
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes
por la falta de aplicación de penas convencionales y de documentación comprobatoria de las obra pagadas con
recursos del fondo lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,867.7 miles
de pesos, que representó el 1.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se
promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Aguascalientes careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la
auditoría.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad fiscalizada
no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los formatos de Avance financiero, Gestión de
proyectos y Ficha de indicadores del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019 ni reportó con congruencia la
información remitida del formato de Avance financiero debido a que se presentaron diferencias con los reportes
financieros emitidos por la entidad fiscalizada.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0482-2020
482-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
482,782.5
300,114.4
62.2%

Al Gobierno del Estado de Baja California se le asignaron 564,105.0 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 141,026.2 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM, y 423,078.8 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 59,703.7 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Baja California fue de 482,782.5 miles de
pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 300,114.4 miles de pesos, que
representaron el 62.2% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
564,105.0
Recursos ministrados
423,078.8
Recursos transferidos al fideicomiso
141,026.2
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
482,782.5
Recursos ministrados
423,078.8
Remanentes del FAM
59,703.7
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar
Certificadas, los estados de cuenta bancarios y los
recibos oficiales de ingresos.

Resultados
El Gobierno del Estado de Baja California incurrió observó la normativa del fondo, principalmente en materia de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal. Cabe mencionar que, la entidad
federativa erogó 45,905.3 miles de pesos, de los 96,945.0 miles de pesos disponibles durante el ejercicio fiscal
2019, correspondientes a los remanentes del FAM, por lo que al 31 de diciembre de 2019 contó con una
disponibilidad de 51,084.4 miles de pesos que incluyen los rendimientos financieros por 44.7 miles de pesos.
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 8,972,168.36 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
8,972,168.36 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 80,197.90 pesos se generaron por cargas financieras.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 300,114.4 miles de pesos, que representó el 62.2%
de los 482,782.5 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado
de Baja California comprometió 416,100.1 miles de pesos, y pagó 318,766.3 miles de pesos, y al 31 de marzo de
2020, ejerció 399,726.9 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE)
25,097.3 miles de pesos, de los cuales, corresponden a recursos del fondo por 23,351.8 miles de pesos, y a
rendimientos financieros por 1,745.5 miles. Cabe mencionar que, la entidad federativa erogó 45,905.3 miles de
pesos, de los 96,945.0 miles de pesos disponibles durante el ejercicio fiscal 2019, correspondientes a los
remanentes del FAM, por lo que al 31 de diciembre de 2019 contó con una disponibilidad de 51,084.4 miles de
pesos que incluye los rendimientos financieros por 44.7 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California observó la normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos del fondo, principalmente en materia de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que existieron recursos no
comprometidos por 8,892.1 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados por la entidad federativa. 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 fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Baja California no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato denominado avance financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California 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 Sur
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0509-2020
509-DS-GF
Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
262,458.6
245,323.4
93.5%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Baja California Sur se le asignaron 308,583.5 miles de pesos, correspondientes al Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 77,145.8 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme al Convenio de Coordinación y
Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 231,437.7 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la
asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad recibió 31,020.9
miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 4.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos ni pagados antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Baja California Sur fue de 262,458.6 miles
de pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 245,323.4 miles de pesos, que
representaron el 93.5% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

308,583.5

Recursos ministrados

231,437.7

Recursos transferidos al fideicomiso

77,145.8

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

262,458.6

Recursos ministrados

231,437.7

Remanentes del FAM

31,020.9

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas,
estados de cuenta bancarios y recibos oficiales de ingresos,
proporcionados por el Gobierno del Estado de Baja California
Sur.
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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 del destino y ejercicio de los recursos y de obra pública,
ya que no aplicó con oportunidad los remanentes del FAM y realizó transferencias a otra cuenta bancaria; erogó
recursos del FAM 2019 sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los cuales no
acredito su aplicación en los objetivos del fondo, y no aplicó las penas convencionales relativas a la adquisición de
desayunos en modalidad frío, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
1,606.1 miles de pesos, que representó el 0.7% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado parcialmente por
la entidad fiscalizada a la TESOFE por 502.2 miles de pesos, más los intereses generados por 1.5 miles de pesos,
por lo que quedó por aclarar, o en su caso reintegrar a la TESOFE, recursos por 1,104.0 miles de pesos. 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 1,607,667.57 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
503,712.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,103,955.57 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 245,323.4 miles de pesos, que representó el 93.5%
de los 262,458.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y de los 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 2019, el Gobierno del Estado
de Baja California Sur comprometió 231,436.6 miles de pesos y pagó 188,119.0 miles de pesos y, al 31 de marzo
de 2020, ejerció 231,028.0 miles de pesos, de los recursos comprometidos, por lo que se determinaron recursos
no comprometidos ni ejercidos por 409.7 miles de pesos, de los cuales, 0.9 miles de pesos no fueron reintegrados
a la TESOFE dentro del plazo legal establecido; respecto de los remanentes del FAM erogó 7,572.6 miles de pesos,
por lo que quedó un monto disponible de 23,448.3 miles de pesos; cabe mencionar que la entidad federativa pagó,
en el transcurso del ejercicio fiscal 2019, 24,739.8 miles de pesos correspondientes a los remanentes FAM del
ejercicio 2018, y quedaron recursos disponibles por 853.6 miles de pesos, que incluyen rendimientos financieros;
adicionalmente, se reintegraron a la TESOFE 828.1 miles de pesos no comprometidos, de los cuales, 409.7 miles
de pesos corresponden a los recursos ministrados del fondo y 418.4 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 la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, lo que
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,606.2 miles de pesos, que representó
el 0.7% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a la TESOFE por
502.2 miles de pesos, más los intereses generados por 1.5 miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, o en su
caso reintegrar a la TESOFE, recursos por 1,104.0 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que se
promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Baja California Sur, y en específico el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Baja California Sur 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 Baja California Sur cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados
de los recursos transferidos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California 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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0534-2020
534-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
318,344.4
258,408.9
81.2%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Campeche se le ministraron 373,156.0 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 93,289.0 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme al Convenio de Coordinación y
Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 279,867.0 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la
asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad recibió 38,477.4
miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 6,286.8 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Campeche fue de 318,344.4 miles de
pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 258,408.9 miles de pesos, que
representaron el 81.2% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

373,156.0

Recursos ministrados

279,867.0

Recursos
transferidos
fideicomiso

al

93,289.0

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

318,344.4

Recursos ministrados

279,867.0

Remanentes del FAM 2019

38,477.4

FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios, pólizas y
auxiliares contables.
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Resultados
El Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la
Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles del Estado de Campeche, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un
importe de 2,172.2 miles de pesos, principalmente por la falta de aplicaciones de penas convencionales y la falta
de documentación comprobatoria que justifique y acredite el destino de los recursos; además, se encontraron
disponibles recursos por 29,255.2 miles de pesos, de los remanentes del FAM 2018 y 2019, por aplicarse en 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.
Montos por Aclarar
Se determinaron 2,172,159.66 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 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 2 restantes generaron:
2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 258,408.9 miles de pesos, que representó el 81.2%
de los 318,344.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y los 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 2019, el Gobierno del Estado de
Campeche comprometió 273,408.9 miles de pesos y pagó 224,324.4 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020
ejerció todos los recursos comprometidos del FAM; respecto de los remanentes del FAM y sus rendimientos
financieros erogó 10,614.0 miles de pesos, por lo que quedó un monto disponible de 28,601.2 miles de pesos;
cabe mencionar que la entidad federativa erogó en el transcurso del ejercicio fiscal 2019, 14,060.6 miles de pesos,
correspondientes a los remanentes del FAM de ejercicios anteriores y reintegró 133.4 miles de pesos a la TESOFE,
por lo que quedó un monto disponible de 654.0 miles de pesos, por lo que el total disponible de los remanentes
del FAM 2018 y 2019 ascendió a 29,255.2 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron 6,760.8 miles de pesos
a la TESOFE de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales, 6,458.1 corresponden a los recursos
ministrados para el fondo y 302.7 miles de pesos a los rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, lo que generó un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,172.2 miles de pesos, que representó 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 Campeche dispuso de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado,
eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Campeche no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance financiero.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0562-2020
562-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.

Alcance
EGRESOS

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Miles de Pesos
1,479,561.5
1,040,040.2
70.3%

Al Gobierno del Estado de Chiapas se le asignaron 1,724,285.0 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 431,071.2 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 1,293,213.8 miles de pesos, que
equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la
entidad recibió 186,347.7 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 269.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Chiapas fue de 1,479,561.5 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 1,040,040.2 miles de pesos, que representaron el
70.3% de los transferidos.

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
1,724,285.0
Recursos ministrados
1,293,213.8
Recursos transferidos al fideicomiso
431,071.2
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
1,479,561.5
Recursos ministrados
1,293,213.8
Remanentes del FAM
186,347.7
FUENTE: Elaborado con base en las CLC de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas.
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Resultados
Los principales resultados fueron los siguientes: por no acreditar que los bienes contratados hayan sido
devengados de acuerdo con la normativa por 8,628.2 miles de pesos, falta de amortización de los anticipos
otorgados por 2,148.3 miles de pesos, pagos de estimaciones que carecieron de la documentación mínima y que
acreditó la procedencia de los pagos por 12,415.0 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 23,191,516.72 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 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 8 restantes generaron:
2 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de
Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,040,040.2 miles de pesos, que representó el 70.3%
de los 1,479,561.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y de los 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 2019, el Gobierno del Estado
de Chiapas comprometió 1,292,943.5 miles de pesos y pagó 1,206,049.4 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020,
pagó 1,283,823.7 miles de pesos, que representó el 99.3% de los recursos ministrados; respecto de los recursos
remanentes del FAM, erogaron 67,935.9 miles de pesos, por lo que quedó un monto disponible de 135,618.3 miles
de pesos, los cuales incluyen los 17,066.3 miles de pesos correspondientes a los remanentes del FAM de ejercicios
anteriores; adicionalmente, se reintegraron 1,368.0 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni
ejercidos, de los cuales 761.9 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 606.1 miles
de pesos de rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de bienes contratados no acreditados como devengados de acuerdo con la normativa,
amortización de anticipos y falta de documentación comprobatoria de pagos de estimaciones de obra, lo que
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 23,191.5 miles de pesos, que
representaron el 2.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante
la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Chiapas careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la
auditoría.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Chiapas no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre de los formatos de Gestión de proyectos, Avance financiero y Ficha de
indicadores.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0597-2020
597-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
647,579.2
396,125.6
61.2%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Chihuahua se le asignaron 761,282.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 190,320.5 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 570,961.6 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 76,617.6 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 6,851.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos, de los cuales 4,008.5 se reportaron antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Chihuahua fue de 647,579.2 miles de
pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 396,125.6 miles de pesos, que
representaron el 61.2% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

761,282.1

Recursos ministrados

570,961.6

Recursos transferidos al fideicomiso

190,320.5

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

647,579.2

Recursos ministrados

570,961.6

Remanentes del FAM

76,617.6

FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios, pólizas y
auxiliares contables.
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Resultados
No se manejaron cuentas específicas para los recursos correspondientes al componente de infraestructura
educativa básica, media superior y superior ni de los remanentes del FAM.
Quedan pendientes de reintegrar 159.0 miles de pesos correspondientes a recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples y los rendimientos financieros no pagados, al 31 de marzo de 2020.
Se determinó un saldo disponible por 38,585.3 miles de pesos pendiente de aplicar correspondiente a los
remanentes del FAM.
Hay 937.4 miles de pesos más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la
Federación, correspondientes a anticipos otorgados no amortizados en su totalidad.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,096,434.66 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 396,125.6 miles de pesos, que representó el 61.2%
de los 647,579.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) y de los 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 2019, el
Gobierno del Estado de Chihuahua comprometió 567,427.6 miles de pesos y pagó 510,483.1 miles de pesos y al
31 de marzo de 2020, ejerció 565,541.9 miles de pesos; respecto de los recursos remanentes del FAM erogó
38,032.3 miles de pesos, por lo que quedó un monto disponible de 38,585.3 miles de pesos; adicionalmente, se
reintegraron 6,851.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de recursos no comprometidos ni
ejercidos, de los cuales 5,275.0 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 1,576.3
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 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 del Estado de Chihuahua, lo que generó un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,096.4 miles de pesos, que representó el 0.3% de la muestra
auditada. Las observaciones originaron acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Chihuahua contó con un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Chihuahua no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
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 de la Ciudad de México
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0626-2020
626-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
764,398.9
668,042.6
87.4%

Al Gobierno de la Ciudad de México se le ministraron 890,723.5 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 222,680.9 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y 668,042.6 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, recibió
96,356.3 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 2,774.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno de la Ciudad de México fue de 764,398.9 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 668,042.6 miles de pesos, que representaron el
87.4% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
890,723.5
Recursos ministrados
668,042.6
Recursos transferidos al fideicomiso
222,680.9
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
764,398.9
Recursos ministrados
668,042.6
Remanentes del FAM
96,356.3
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas,
los estados de cuenta bancarios y los recibos oficiales de
ingresos.
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Resultados
El Gobierno de la Ciudad de México incurrió inobservancias a la normativa, principalmente en materia de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 15,822.1 miles de pesos, por no amortizar los anticipos realizados con
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y de remanentes del fondo. 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 46,993,706.31 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
31,171,599.21 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 706,610.00 pesos se generaron por cargas
financieras; 15,822,107.10 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 18 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 4 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 668,042.6 miles de pesos, que representó el 87.4%
de los 764,398.9 miles de pesos, transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno de la Ciudad
de México comprometió 661,871.8 miles de pesos, y pagó 568,812.7 miles de pesos, y al 31 de
marzo de 2020, ejerció 626,181.0 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron a la TESOFE 50,484.0 miles
de pesos, de los cuales, corresponden a recursos del fondo por 41,861.6 miles de pesos y a rendimientos
financieros 8,622.4 miles de pesos. Cabe mencionar que, la entidad federativa erogó 82,045.0 miles de pesos, de
los 324,427.2 miles de pesos disponibles durante el ejercicio fiscal 2019, correspondientes a los remanentes del
FAM, por lo que al 31 de diciembre de 2019 contó con una disponibilidad de 242,382.2 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno de la Ciudad de México incurrió inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 15,822.1 miles de pesos. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno de la Ciudad de México, y en específico el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa (ILIFE),
careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento
de los objetivos del FAM 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 de la
Ciudad de México publicó parcialmente en sus medios de difusión oficiales los informes trimestrales
correspondientes a los formatos Gestión de Proyectos, Avance Financiero y Ficha de Indicadores correspondientes
al ejercicio fiscal 2019, que remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En conclusión, el Gobierno de la Ciudad 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 Coahuila de Zaragoza
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0656-2020
656-DS-GF

Objetivo

de los recursos federales transferidos a la entidad federativa,
correspondientes al Fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación
Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019
y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al ejercicio y aplicación de
los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Fiscalizar la gestión

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
506,917.7
386,937.6
76.3%

Al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza se le ministraron 593,404.0 miles de pesos, correspondientes al
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) transfirió 148,351.0 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable
de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y 445,053.0 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 61,864.7 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza fue de 506,917.7
miles de pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes
del convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 386,937.6 miles de pesos, que
representaron el 76.3% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
593,404.0
Recursos ministrados
445,053.0
Recursos transferidos al fideicomiso
148,351.0
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
506,917.7
Recursos ministrados
445,053.0
Remanentes del FAM
61,864.7
FUENTE: Elaborado con base en los estados de cuenta bancarios
proporcionados por la SEFIN

Resultados
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, incurrió en inobservancias de la normativa; las observaciones
determinadas originaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en el desface de las
transferencias de los recursos a los ejecutores, por no abrir una cuenta bancaria productiva para la administración
de los recursos del fondo; del registro contable la falta de clasificación e integración presupuestal y contable
conforme a la normativa de la información financiera; en transparencia no remitió a la SHCP el segundo trimestre
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de los informes Gestión de proyectos, Avance financiero y Ficha de indicadores, ni publicó los cuatro trimestres
del informe, Gestión de proyectos en su portal; además, no realizó la evaluación de desempeño, y no se presentó
información respecto al proceso de licitación de obra y adquisiciones, lo que originó incumplimientos de la
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para
el estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Coahuila de Zaragoza. 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 20 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
2 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 386,937.6 miles de pesos, que representó el 76.3%
de los 506,917.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo
de Aportaciones Múltiples y los 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 2019, el Gobierno del Estado
de Coahuila de Zaragoza comprometió 444,965.0 miles de pesos y pagó 402,138.1 miles de pesos, y al 31 de marzo
de 2020, pagó 443,513.2 miles de pesos; y reintegró a la TESOFE 1,539.8 miles de pesos miles de pesos; respecto
de los recursos remanentes del FAM, erogó 28,985.6 miles de pesos de los que 6,217.6 miles de pesos,
corresponden a los remanentes del FAM de ejercicios anteriores, por lo que el total disponible de los remanentes
del FAM de ejercicios anteriores y de 2019 ascendió a 73,461.9 miles de pesos. Adicionalmente, se reintegraron
2,587.2 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 1,539.8 corresponden
a los recursos ministrados para el fondo y 1,047.4 miles de pesos a los rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Las observaciones
originaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Zaragoza dispuso de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente
y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Coahuila de Zaragoza no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0682-2020
682-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
209,222.4
136,468.6
65.2%

Al Gobierno del Estado de Colima se le ministraron 246,367.4 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 61,591.9 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 184,775.5 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 24,446.9 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 1.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Colima fue de 209,222.4 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 136,468.6 miles de pesos, que representaron el
65.2% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
246,367.4
Recursos ministrados
184,775.5
Recursos transferidos al fideicomiso
61,591.9
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
209,222.4
Recursos ministrados
184,775.5
Remanentes del FAM
24,446.9
FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios e
información proporcionada por la entidad fiscalizada.
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Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la
normativa, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente, principalmente por transferir recursos remanentes del FAM 2019 a otras cuentas bancarias.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 136,468.6 miles de pesos, que representó el 65.2%
de los 209,222.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Fondo de Aportaciones
Múltiples y los 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 2019, el Gobierno del Estado de Colima
comprometió 184,769.2 miles de pesos y pagó 162,742.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, pagó la
totalidad de los recursos comprometidos; respecto de los remanentes del FAM 2019, erogó 15,200.7 miles de
pesos, de los 37,020.2 miles de pesos, por lo que quedó un monto disponible de 22,148.0 miles de pesos, de los
cuales acreditó su aplicación a los fines y objetivos del fondo; adicionalmente, se reintegraron 142.9 miles de pesos
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de recursos no comprometidos, de los cuales 6.3 miles de pesos
corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 136.6 miles de pesos a los rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de otras
disposiciones de carácter general y específico, por transferir remanentes del FAM a otras cuentas bancarias. Las
observaciones originaron acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Colima y en específico el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en
Colima (SEDIF Colima), dispone de un 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, el Gobierno del Estado de Colima 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
transferidos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima ejerció los recursos del fondo en observancia de la normativa.
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Gobierno del Estado de Durango
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0709-2020
709-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
424,756.6
285,930.5
67.3%

Al Gobierno del Estado de Durango se le ministraron 495,718.8 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 123,929.7 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y 371,789.1 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 52,967.5 miles de pesos, por concepto de remanentes FAM.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Durango fue de 424,756.6 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 285,930.5 miles de pesos, que representaron el
67.3% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
495,718.8
Recursos ministrados
371,789.1
Recursos transferidos al fideicomiso
123,929.7
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
424,756.6
Recursos ministrados
371,789.1
Remanentes del FAM
52,967.5
FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios, pólizas y auxiliares
contables.

Resultados
Los Principales Resultados se refieren a los siguientes:
La Universidad Juárez del Estado de Durango, transfirió recursos del FAM y remanentes 2019 a otra cuenta, los
cuales fueron reintegrados posteriormente a la cuenta del fondo con los rendimientos financieros, por lo que se
concluyó que la cuenta bancaria no fue específica.
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La Universidad Juárez del Estado de Durango, no reporto con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance Financiero, ya que se
observaron diferencias respecto de los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:
1 Recomendación y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 285,930.5 miles de pesos, que representó el 67.3%
de los 424,756.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Durango
comprometió 371,789.1 miles de pesos y pagó 313,757.3 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020, pagó 371,415.8
miles de pesos, que representaron el 99.9%, por lo que se determinaron recursos no pagados por 373.3 miles de
pesos; respecto de los remanentes del FAM erogó 18,018.6 miles de pesos, por lo que quedó un monto disponible
de 34,948.9 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron 2,646.7 miles de pesos a la TESOFE de recursos no
ejercidos del FAM 2019, de los cuales 373.3 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo
y 2,273.4 miles de pesos a los rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los Lineamientos para informar
sobre los recursos federales trasferidos 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 Potenciación de Recursos del FAM, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley de Obras del Estado de Durango. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Durango dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Durango no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del informe 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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0737-2020
737-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,223,228.9
1,562,812.0
70.3%

Al Gobierno del Estado de México se le ministraron 2,597,030.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) trasfirió 649,257.6 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y 1,947,772.5 miles de pesos, que
equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada; asimismo, la
entidad recibió 275,456.4 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 5,079.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de México fue de 2,223,228.9 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 1,562,812.0 miles de pesos, que representaron el
70.3% de los recursos del fondo.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
2,597,030.1
Recursos ministrados
1,947,772.5
Recursos transferidos al fideicomiso
649,257.6
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
2,223,228.9
Recursos ministrados
1,947,772.5
Remanentes del FAM
275,456.4
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y estados de cuenta bancarios del FAM 2019 y
remanentes del FAM.

Resultados
En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa del Fondo de Aportaciones
Múltiples, principalmente por los atrasos en la transferencia de los recursos del fondo a los entes ejecutores y la
administración de los recursos en cuentas bancarias no productivas; la falta de documentación justificativa y
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comprobatoria del gasto por 3,430.5 miles de pesos, la omisión y atrasos en los reintegros a la Tesorería de la
Federación, de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y no ejercidos al 31 de marzo de 2020
por 30,431.0 miles de pesos, y por los recursos de los remanentes del fondo pendientes de ejercer por 561,215.1
miles de pesos.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 33,861,535.48 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
24,558,248.92 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9,303,286.56 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 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 3 restantes generaron:
1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,562,812.0 miles de pesos, que representó el 70.3%
de los 2,223,228.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y sus remanentes; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
México comprometió 1,939,651.1 miles de pesos, y pagó 1,720,471.3 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020,
pago 1,922,884.3 miles de pesos de los recursos comprometidos del FAM; respecto de los recursos remanentes
del FAM, de una disponibilidad de 561,215.1 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019 pagó 175,223.8 miles de
pesos y se determinaron recursos no ejercidos por 560,344.3 miles de pesos y rendimientos financieros por 870.8
miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron a la Tesorería de la Federación recursos del fondo no
comprometidos ni ejercidos por 37,131.6 miles de pesos, de los cuales 19,019.1 miles de pesos correspondieron
a recursos ministrados para el fondo y 18,112.5 miles de pesos a rendimientos financieros.
El Gobierno del Estado de México 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, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 33,861.5 miles
de pesos, el cual representó el 2.2% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas originaron acciones
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de México dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado
de México reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos Gestión
de Proyectos, Avance Financiero y Ficha de Indicadores correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal
2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los
recursos.

31

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Gobierno del Estado de Guanajuato
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0773-2020
773-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,134,027.1
793,818.9
70.0%

Al Gobierno del Estado de Guanajuato se le ministraron 1,325,420.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 331,355.0 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y 994,065.1 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 139,962.0 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 25,151.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Guanajuato fue de 1,134,027.1 miles de
pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 793,818.9 miles de pesos, que
representaron el 70.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
1,325,420.1
Recursos ministrados
994,065.1
Recursos transferidos al fideicomiso
331,355.0
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
1,134,027.1
Recursos ministrados
994,065.1
Remanentes del FAM
139,962.0
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios proporcionados por el
Gobierno del Estado de Guanajuato.

Resultados
En la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, el estado no aplicó 3,815.3 miles de pesos
de recursos y 560.5 miles de pesos de rendimientos financieros, los cuales no reintegró a la Tesorería de la
Federación (TESOFE); asimismo, no publicó el tercer y cuarto trimestres de los informes Gestión de proyectos y
Ficha de indicadores a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,464,882.52 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 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. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 793,818.9 miles de pesos, que representó el 70.0%
de los 1,134,027.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y de los 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 2019, el Gobierno del Estado
de Guanajuato comprometió 984,560.9 miles de pesos y pagó 787,209.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020,
pagó 967,640.1 miles de pesos de los recursos comprometidos del FAM; respecto de los recursos remanente del
FAM, de una disponibilidad de 196,231.4 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, se pagaron
90,841.5 y al corte de la auditoría 43,054.7 miles de pesos; asimismo, se reintegraron 32,057.8 miles de pesos a la
TESOFE y se determinó un saldo disponible por 30,277.4 miles de pesos pendiente de aplicar en los objetivos del
FAM; adicionalmente, se reintegraron 41,654.3 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni
ejercidos, de los cuales 26,425.0 corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 15,229.3 miles de pesos
de rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, la cual por
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, se reintegraron 4,375.8 miles de pesos de recursos no
comprometidos ni pagados más 89.1 de rendimientos financieros generados, que representó 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 Guanajuato dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Guanajuato no público en sus medios de difusión oficiales el tercer y cuarto trimestres de los informes
Gestión de proyectos y Ficha de indicadores relativos a los recursos del fondo.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0806-2020
806-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,000,670.4
704,168.3
70.4%

Al Gobierno del Estado de Guerrero, se le ministraron 1,168,969.8 miles de pesos correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 292,242.5 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos de FAM, y 876,727.3 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 123,943.1 miles de pesos por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 177.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Guerrero fue de 1,000,670.4 miles de
pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 704,168.3 miles de pesos que
representaron el 70.4% de los transferidos.

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
1,168,969.8
Recursos ministrados
876,727.3
Recursos transferidos al fideicomiso
292,242.5
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
1,000,670.4
Recursos ministrados
876,727.3
Remanentes del FAM
123,943.1
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC), estados de cuenta bancarios y documentación
comprobatoria del gasto.
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Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley número 230 de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e
Inmuebles del Estado de Guerrero y la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266.
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 5,207.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
3 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 704,168.3 miles de pesos, que representó el 70.4%
de los 1,000,670.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y los 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 2019, el Gobierno del Estado
de Guerrero comprometió 876,549.9 miles de pesos y pagó 760,061.4 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020,
pagó 875,609.9 miles de pesos de los recursos comprometidos del FAM; respecto de los remanentes del FAM 2019
por 123,943.1 miles de pesos se pagaron al 31 de diciembre de 2019 un monto de 26,399.5 miles de pesos, por lo
que, se tenía una disponibilidad de recursos por 97,543.6 miles de pesos más 2,227.1 miles de pesos de
rendimientos; así como, 2,942.4 miles de pesos disponibles de 2018 y 5,770.1 miles de pesos de los ejercicios
fiscales 2016 y 2017 montos que incluyen rendimientos financieros. En el transcurso de la auditoría, la UAEG
acreditó la aplicación de 7,092.7 miles de pesos y queda pendiente una disponibilidad de recursos de 101,390.5
miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron 1,911.5 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos
ni ejercidos, de los cuales 1,117.4 corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 794.1 miles de pesos a
los rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley número 230 de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e
Inmuebles del Estado de Guerrero y de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número
266. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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 reportó, con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance Financiero.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0834-2020
834-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
698,204.9
498,635.9
71.4%

Al Gobierno del Estado de Hidalgo se le ministraron 817,644.9 miles de pesos del total correspondientes al Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 204,411.2 miles de pesos, que representaron el 25.0% al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 613,233.7 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 84,971.2 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 483.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Hidalgo fue de 698,204.9 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 498,635.9 miles de pesos, que representaron el
71.4% de los transferidos.

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
Recursos ministrados
Recursos transferidos al fideicomiso
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
Recursos ministrados
Remanentes del FAM
FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios y CLC.
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Resultados
Los principales resultados fueron: La SF presentó atrasos de 8 a 11 días para transferir los recursos a los ejecutores
del gasto, no reportó con calidad y congruencia a la SHCP la información remitida en el cuarto trimestre del
formato Avance financiero; en el INHIFE se observaron inconsistencias entre los montos determinados como
recibidos, transferidos; y en el Sistema DIF Hidalgo se careció de la evidencia documental del procedimiento de
contratación por el cual se llevaron a cabo las adquisiciones de dos programas y no se acreditó el registro del
padrón de beneficiarios en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPPG).
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 279,446.25 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 498,635.9 miles de pesos, que representó el 71.4%
de los 698,204.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fondo de Aportaciones
Múltiples y de los 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 2019, el Gobierno del Estado de Hidalgo
comprometió 706,635.8 miles de pesos y pagó 484,049.8 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, pagó 706,274.0
miles de pesos; respecto de los recursos remanente del FAM erogó 82,840.1 miles de pesos, por lo que quedó un
monto disponible de 2,131.1 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron 4,451.1 miles de pesos a la Tesorería
de la Federación (TESOFE) de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 496.5 miles de pesos
corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 3,954.6 miles de pesos de rendimientos financieros y
recursos remanentes del FAM.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Hidalgo dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Hidalgo no reportó, con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0862-2020
862-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
1,128,197.8
866,879.4
76.8%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Jalisco se le asignaron 1,290,735.8 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 322,683.9 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del FAM y 968,051.9 miles de pesos, que
equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la
entidad recibió 160,145.9 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 137.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Jalisco fue de 1,128,197.8 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 866,879.4 miles de pesos que representaron el 76.8%
de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

1,290,735.8

Recursos ministrados

968,051.9

Recursos transferidos al fideicomiso

322,683.9

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

1,128,197.8

Recursos ministrados

968,051.9

Remanentes del FAM

160,145.9

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas,
los estados de cuenta bancarios y los recibos oficiales de
ingresos, proporcionados por el Gobierno del Estado de
Jalisco.
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Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia del control interno, registro contable y transferencia y ejercicio de los
recursos, debido a que no transfirieron la totalidad de los recursos a los organismos ejecutores y registraron
indebidamente los recursos obtenidos del fondo; además, contaron con rendimientos financieros no
comprometidos al 31 de diciembre de 2019 ni pagados al 31 de marzo de 2020, lo que generó un probable daño
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,027.6 miles de pesos, que representó el 0.2% de la muestra
auditada, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,071,692.00 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:
1 Recomendación y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 866,879.4 miles de pesos, que representó el 76.8%
de los 1,128,197.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y los 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 2019, el Gobierno del Estado de
Jalisco comprometió 964,256.8 miles de pesos de los 968,051.9 miles de pesos ministrados del FAM y pagó
792,104.6 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 962,668.1 miles de pesos de los recursos
comprometidos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos ni ejercidos por 5,383.8 miles de pesos;
respecto de los remanentes del FAM 2019, erogó 2,981.0 miles de pesos, por lo que quedó un monto disponible
de 157,164.9 miles de pesos. Cabe mencionar que la entidad federativa pagó en el transcurso del ejercicio fiscal
2019 un monto de 42,260.9 miles de pesos correspondientes a los remanentes del FAM de los ejercicios fiscales
2017 y 2018 y quedaron recursos disponibles por 121,375.4 miles de pesos, además, de los rendimientos
financieros por 42,699.0 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron a la TESOFE 11,206.1 miles de pesos, de
los cuales 5,383.8 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados del fondo y 5,822.3 miles de pesos a
rendimientos financieros por lo que, al 31 de diciembre de 2019, se contó con una disponibilidad de remanentes
del FAM por 321,239.3 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,027.6
miles de pesos, que representó el 0.2% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a
la TESOFE. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
El Gobierno del Estado de Jalisco, y en específico el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco 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, el Gobierno del Estado de Jalisco 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 Michoacán de Ocampo
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0894-2020
894-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
975,152.6
624,228.9
64.0%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo se le asignaron 1,137,876.9 miles de pesos, correspondientes al
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) transfirió 284,469.2 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable
de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 853,407.7 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 121,744.9 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo fue de 975,152.6
miles de pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes
del convenio durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 624,228.9 miles de pesos, que
representaron el 64.0% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

1,137,876.9

Recursos ministrados

853,407.7

Recursos transferidos al fideicomiso

284,469.2

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

975,152.6

Recursos ministrados

853,407.7

Remanentes del FAM

121,744.9

FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios y pólizas
de ingresos.

Resultados
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, principalmente
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por reintegrar de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación los recursos del fondo no comprometidos
ni ejercidos y por la falta de actas de entrega recepción y finiquitos de las obras; además, se encontraron
disponibles recursos por 108,280.0 miles de pesos, de los remanentes del FAM por aplicarse en los objetivos del
fondo. Asimismo, se promovió ante la instancia 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 27 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:
4 Recomendaciones y 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 624,228.9 miles de pesos, que representó el 64.0%
de los 975,152.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM) y de los 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 2019, el
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo comprometió 853,407.7 miles de pesos y pagó 514,762.4 miles de
pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 847,312.5 miles de pesos que representó el 99.3% de los recursos del
FAM; respecto de los recursos remanentes del FAM, erogó 122,277.0 miles de pesos, de los 230,557.0 miles de
pesos disponibles durante 2019, por lo que quedó un monto disponible de 108,280.0 miles de pesos;
adicionalmente, se reintegraron 23.142.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de recursos no
ejercidos y comprometidos, de los cuales 6,095.20 corresponden a los recursos ministrados para el fondo y
17,047.4 miles de pesos de 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 de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
y de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus
Municipios. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia correspondiente.
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 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 la 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 Michoacán de Ocampo no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público 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
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 Morelos
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0925-2020
925-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
414,203.3
369,867.2
89.3%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Morelos se le asignaron 486,850.2 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 121,712.6 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y 365,137.6 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 49,065.7 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 1,307.9 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Morelos fue de 414,203.3 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 369,867.2 miles de pesos, que representaron el
89.3% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

486,850.2

Recursos ministrados

365,137.6

Recursos transferidos al fideicomiso

121,712.6

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

414,203.3

Recursos ministrados

365,137.6

Remanentes del FAM

49,065.7

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas,
estados de cuenta bancarios y recibos oficiales de ingresos
proporcionados por el Gobierno del Estado de Morelos
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Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de transferencia y ejercicio de los recursos, así como en adquisiciones y
obra pública, ya que no aplicó con oportunidad los remanentes del fondo del ejercicio fiscal 2018 y 2019; además,
contaron con recursos del FAM no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, ni pagados al 31 de marzo de 2020,
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16,164.6 miles de pesos, que
representó el 4.4% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la
instancia de control correspondiente.
Montos por Aclarar
Se determinaron 16,164,622.26 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 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 13 restantes generaron:
2 Recomendaciones, 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de
Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 369,867.2 miles de pesos, que representó el 89.3%
de los 414,203.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y de los 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 2019, el Gobierno del Estado
de Morelos comprometió 362,977.7 miles de pesos y pagó 237,200.9 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020,
ejerció 353,075.1 miles de pesos de los recursos comprometidos, por lo que se determinaron recursos no
comprometidos ni ejercidos por 12,062.5 miles de pesos, de los cuales 10,754.6 miles de pesos no fueron
reintegrados a la TESOFE; respecto de los recursos remanentes del FAM, quedó un monto disponible de 49,065.7
miles de pesos, más rendimientos financieros por 3,289.6 miles de pesos; además, de los remanentes del FAM
2018 por 32,280.0 miles de pesos, la entidad federativa pagó, en el transcurso del ejercicio fiscal 2019, 5,295.1
miles de pesos, y quedaron recursos disponibles por 24,571.8 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron a
la TESOFE 1,762.2 miles de pesos de recursos no comprometidos, de los cuales 1,307.9 miles de pesos
corresponden a los recursos ministrados del fondo y 454.3 miles de pesos a los rendimientos financieros, así como
2,413.1 miles de pesos de los remanentes del FAM del ejercicio fiscal 2018.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, lo que
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16,164.6 miles de pesos, que representó
el 4.4% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de
control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Morelos, y en específico el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Morelos careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Morelos no proporcionó a la SHCP el primero, segundo y tercer trimestres del informe Gestión de
proyectos y el segundo trimestre del informe Ficha de indicadores, previstos por la normativa sobre el ejercicio y
destino de los recursos; tampoco reportó con calidad y congruencia la información remitida en el cuarto trimestre
del informe Avance financiero.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0952-2020
952-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
441,947.6
335,398.9
75.9%

Al Gobierno del Estado de Nayarit se le asignaron 517,206.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 129,301.5 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 387,904.6 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 54,043.0 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 39.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Nayarit fue de 441,947.6 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 335,398.9 miles de pesos, que representaron el
75.9% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
517,206.1
Recursos ministrados
387,904.6
Recursos transferidos al fideicomiso
129,301.5
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
441,947.6
Recursos ministrados
387,904.6
Remanentes del FAM
54,043.0
FUENTE: Elaborado con base en información proporcionada por el
Gobierno del Estado de Nayarit.

Resultados
El Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE), incurrió en inobservancias de la normativa
principalmente en materia de transparencia de recursos, registro e información financiera, destino y ejercicio de
los recursos, adquisiciones, obra pública y servicios relacionados con la misma.

44

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Montos por Aclarar
Se determinaron 2,061,127.59 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:
3 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 335,398.9 miles de pesos, que representó el 75.9%
de los 441,947.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) y de los 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 2019, el Gobierno del Estado de
Nayarit comprometió 387,589.7 miles de pesos y pagó 246,794.1 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció
386,012.4 miles de pesos, que representaron el 99.5% de los recursos comprometidos del FAM; respecto de los
recursos remanentes del FAM erogó 4,801.9 miles de pesos, por lo que quedó un monto disponible de 49,241.1
miles de pesos; cabe mencionar que, la entidad federativa erogó en el transcurso del ejercicio fiscal 2019, 24,014.3
miles de pesos, correspondientes a los remanentes del FAM de ejercicios anteriores, por lo que, los recursos
disponibles de remanentes FAM al 31 de diciembre de 2019 ascendió a 61,602.1 miles de pesos; adicionalmente,
se reintegraron 918.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de recursos no comprometidos ni
ejercidos, de los cuales 367.8 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 550.8 miles
de pesos de rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,061.1 miles de pesos, que representó
el 0.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de
control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Nayarit 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 la normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Nayarit no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el 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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0980-2020
980-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
711,908.5
517,189.3
72.6%

Al Gobierno del Estado de Nuevo León se le ministraron 823,435.6 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 205,858.9 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y 617,576.7 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 94,331.8 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Nuevo León fue de 711,908.5 miles de
pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 517,189.3 miles de pesos, que
representaron el 72.6% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVOLEÓN
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
823,435.6
Recursos ministrados
617,576.7
Recursos transferidos al fideicomiso
205,858.9
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
711,908.5
Recursos ministrados
617,576.7
Remanentes del FAM
94,331.8
FUENTE: Elaborado con base en la documentación comprobatoria del
gasto y estados de cuenta bancarios

Resultados
Los resultados se refieren principalmente por realizar los reintegros de recursos y rendimientos financieros de
manera extemporánea.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 517,189.3 miles de pesos, que representó el 72.6%
de los 711,908.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y de los 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 2019, el Gobierno del Estado
de Nuevo León comprometió 617,177.6 miles de pesos y pagó 507,083.8 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020,
pagó todos los recursos comprometidos del FAM; por lo que se refiere a los recursos del Remanente FAM erogó
11,169.4 miles de pesos, y quedó un monto disponible de 85,955.0 miles de pesos, cabe mencionar que la entidad
federativa erogó en el transcursos del ejercicio 2019, 16,322.2 miles de pesos, correspondientes a los Remanentes
FAM de ejercicios anteriores, no obstante, no presentó la documentación comprobatoria del ejercicio de los
recursos; adicionalmente, se reintegraron 3,989.7 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos, de
los cuales, 399.0 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo, y 3,590.7 miles de pesos,
a rendimientos financieros.
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 de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Nuevo León dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado,
eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Nuevo León no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó un ejerció los recursos del fondo, en observancias de
la normativa.
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Gobierno del Estado de Oaxaca
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1009-2020
1009-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,077,360.4
746,047.6
69.2%

Al Gobierno del Estado de Oaxaca se le asignaron 1,257,207.8 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 314,301.9 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 942,905.9 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 134,454.5 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 1,985.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Oaxaca fue de 1,077,360.4 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 746,047.6 miles de pesos, que representaron el
69.2% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
1,257,207.8
Recursos ministrados
942,905.9
Recursos transferidos al fideicomiso
314,301.9
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
1,077,360.4
Recursos ministrados
942,905.9
Remanentes del FAM
134,454.5
FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el
Gobierno del Estado de Oaxaca.

Resultados
El Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó el reintegro por recursos no pagados, al 31 de marzo de 2020 por
10,659.0 miles de pesos.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 10,659,007.82 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 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 2 restantes generaron:
1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 746,047.6 miles de pesos, que representó el 69.2%
de los 1,077,360.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y los 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 2019, el Gobierno del Estado de
Oaxaca comprometió 942,231.3 miles de pesos y pagó 827,666.6 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020, ejerció
930,696.2 miles de pesos, que representaron el 98.7% de los recursos comprometidos del FAM; respecto de los
remanentes del FAM erogó 97,962.1 miles de pesos, de los 339,065.1 miles de pesos disponibles en el ejercicio
fiscal 2019, por lo que quedó un monto disponible de 241,103.0 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron
5,407.4 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 2,866.8 miles de
pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 2,540.6 miles de pesos a los rendimientos
financieros.
El Gobierno del Estado de Oaxaca no aplicó los remanentes del FAM 2019 ni de ejercicios anteriores por 241,103.0
miles de pesos, que incluyen rendimientos financieros, lo que denota una falta de compromiso para aplicar la
totalidad de los recursos que recibe en los objetivos del fondo.
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 Municipios, lo que
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,659.0 miles de pesos, que representó
el 1.4% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de
control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Oaxaca dispuso de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo ordenado,
eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Oaxaca no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca 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 Puebla
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1043-2020
1043-DS-GF
Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,160,824.8
883,174.5
76.1%

Al Gobierno del Estado de Puebla se le ministraron 1,359,346.2 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 339,836.5 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 1,019,509.7 miles de pesos, que
equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la
entidad recibió 141,315.1 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio del
ejercicio fiscal 2019.
La entidad federativa reintegró 65,633.8 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Puebla fue de 1,160,824.8 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 883,174.5 miles de pesos, que representaron el
76.1% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
1,359,346.2
Recursos ministrados
1,019,509.7
Recursos transferidos al fideicomiso
339,836.5
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
1,160,824.8
Recursos ministrados
1,019,509.7
Remanentes del FAM
141,315.1
FUENTE: Elaborado con base en datos de la auditoría a remanentes
FAM 2018 y 2019 e información de recursos de FAM 2019.

Resultados
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno 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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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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 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 883,174.5 miles de pesos, que representaron el
76.1% de los 1,160,824.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) y de los 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 2019, el
Gobierno del Estado de Puebla comprometió 953,875.9 miles de pesos y pagó 642,904.7 miles de pesos y al 31 de
marzo de 2020, pagó 951,216.4 miles de pesos, que representaron el 99.7% de los recursos comprometidos del
FAM; por su parte, los recursos remanentes del FAM no fueron erogados, por lo que quedó un monto disponible
de 141,315.1 miles de pesos más 1,122.4 miles de pesos de los rendimientos financieros correspondientes; cabe
mencionar que en el transcurso del ejercicio fiscal 2019 la entidad federativa erogó 18,705.0 miles de pesos,
correspondientes a los remanentes del FAM de ejercicios anteriores, más 580.8 miles de pesos de rendimientos
financieros, por lo que se tuvo una disponibilidad al 31 de diciembre de 2019 de 153,325.3 miles de pesos;
adicionalmente, se reintegraron 78,122.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de recursos no
comprometidos ni ejercidos, de los cuales 68,293.3 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para
el fondo y 9,829.0 miles de pesos de rendimientos financieros.
Asimismo, no aplicó la totalidad de los recursos de FAM Remanentes 2019 por 142,437.5 miles de pesos, que
incluyen los correspondientes rendimientos financieros, lo que denota una falta de compromiso para aplicar la
totalidad de los recursos que recibe en los objetivos del fondo.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno 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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Puebla contó con 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, dado que presentó las evidencias documentales para acreditar el
cumplimiento de los acuerdos, mecanismos y plazos con la Auditoría Superior de la Federación, en relación con
las debilidades encontradas en el control interno en la Cuenta Pública 2018.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Puebla no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero, ni reportó la información del segundo
trimestre del avance correspondiente al componente de asistencia social.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1072-2020
1072-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
359,153.9
255,711.6
71.2%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Querétaro se le ministraron 421,796.3 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 105,449.1 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos del FAM y 316,347.2 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 42,806.7 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Querétaro fue de 359,153.9 miles de
pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 255,711.6 miles de pesos, que
representaron el 71.2% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

421,796.3

Recursos ministrados

316,347.2

Recursos transferidos al fideicomiso

105,449.1

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

359,153.9

Recursos ministrados

316,347.2

Remanentes del FAM

42,806.7

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del
Estado de Querétaro.
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Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente por el reintegro extemporáneo de recursos del fondo y sus rendimientos a la Tesorería
de la Federación, en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Las
observaciones derivaron en la promoción de acciones.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 255,711.6 miles de pesos, que representó el 71.2%
de los 359,153.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y de los 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 2019, el Gobierno del Estado
de Querétaro comprometió 316,347.2 miles de pesos y pagó 294,016.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020,
pagó 316,286.4 miles de pesos de los recursos comprometidos del FAM, por lo que quedó un monto pendiente de
ejercer de 60.8 miles de pesos; respecto de los recursos remanentes del FAM erogó 26,765.5 miles de pesos, por
lo que quedó un monto disponible de 16,041.2 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron 742.8 miles de
pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni ejercidos, los cuales corresponden a recursos del fondo y a
los rendimientos financieros generados.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente por el reintegro extemporáneo de recursos del fondo y sus rendimientos a la Tesorería de la
Federación, en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Las
observaciones derivaron en la promoción de acciones.
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 de los recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Quintana Roo
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1097-2020
1097-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
556,247.6
389,473.2
70.0%

Al Gobierno del Estado de Quintana Roo se le ministraron 652,884.9 miles de pesos, correspondientes al Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 163,221.2 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos del FAM y 489,663.7 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 66,583.9 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Quintana Roo fue de 556,247.6 miles de
pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 389,473.2 miles de pesos, que
representaron el 70.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
652,884.9
Recursos ministrados
489,663.7
Recursos transferidos al fideicomiso
163,221.2
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
556,247.6
Recursos ministrados
489,663.7
Remanentes del FAM
66,583.9
FUENTE: Elaborado con base en Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC), recibos, estados de cuenta bancarios y cierres del
ejercicio, proporcionados por los entes ejecutores.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
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Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 78,326.55 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 389,473.2 miles de pesos, que representó el 70.0%
de los 556,247.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y los 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 2019, el Gobierno del Estado de
Quintana Roo recibió 489,663.7 miles de pesos, de los cuales, comprometió 489,663.6 miles de pesos y pagó
452,491.1 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020 pagó 489,663.5 miles de pesos, que representaron el 99.9%
de los recursos ministrados; respecto de los remanentes del FAM, erogó 40,627.3 miles de pesos, por lo que
quedó un monto disponible de 26,008.2 miles de pesos, de los cuales, en el transcurso de la auditoría acreditó la
aplicación de los recursos; cabe mencionar que la entidad federativa no erogó, en el transcurso del ejercicio fiscal
2019, los recursos correspondientes a los remanentes del FAM de ejercicios anteriores; adicionalmente, se
reintegraron 81.7 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 0.2 miles
de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 81.5 miles de pesos a los rendimientos
financieros.
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 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Quintana Roo 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 el Gobierno del
Estado de Quintana Roo no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance financiero.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1124-2020
1124-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
556,940.7
388,836.4
69.8%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de San Luis Potosí se le ministraron 651,338.0 miles de pesos, correspondientes al Fondo
de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 162,834.5 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM, y 488,503.5 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 68,437.2 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 12.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de San Luis Potosí fue de 556,940.7 miles de
pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 388,836.4 miles de pesos, que
representaron el 69.8% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

651,338.0

Recursos ministrados

488,503.5

Recursos transferidos al fideicomiso

162,834.5

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

556,940.7

Recursos ministrados

488,503.5

Remanentes del FAM

68,437.2

FUENTE:
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Resultados
En la aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí
incumplió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Contabilidad
Gubernamental, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios, la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas del
Estado de San Luis Potosí. 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 52,830.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 52,830.00
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,837.96 pesos se generaron por cargas financieras.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 14 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 388,836.4 miles de pesos, que representó el 69.8%
de los 556,940.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y los 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 2019, el Gobierno del Estado de
San Luis Potosí comprometió 487,581.8 miles de pesos y pagó 440,868.1 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020
pagó todos los recursos comprometidos del FAM; respecto de los remanentes del FAM erogó 52,603.0 miles de
pesos, de los 103,815.5 miles de pesos disponibles en el ejercicio 2019, por lo que quedó un monto disponible de
51,212.5 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron 2,304.0 miles de pesos a la TESOFE de recursos no
comprometidos ni ejercidos, de los cuales 921.7 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el
fondo, y 1,382.3 miles de pesos, a los 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 la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, de la Ley
de Asistencia Social, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, de la Ley de
Adquisiciones y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas del Estado de San Luis
Potosí. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispuso de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado,
eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de San Luis Potosí no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance financiero.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1155-2020
1155-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
683,438.4
371,450.0
54.4%

Al Gobierno del Estado de Sinaloa se le ministraron 796,612.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 199,153.0 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y 597,459.1 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 85,979.3 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 147.2 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Sinaloa fue de 683,438.4 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 371,450.0 miles de pesos, que representaron el
54.4% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
796,612.1
Recursos ministrados
597,459.1
Recursos transferidos al fideicomiso
199,153.0
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
683,438.4
Recursos ministrados
597,459.1
Remanentes del FAM
85,979.3
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC), estados de cuenta bancarios auxiliares y pólizas
contables y proporcionados por el Gobierno del Estado de
Sinaloa.

Resultados
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias por falta de
documentación justificativa y comprobatoria de los recursos del fondo y de sus rendimientos financieros por un
monto de 252,296.1 miles de pesos, y el DIF Sinaloa no contó con las actas entrega de despensas y desayunos
escolares por 8,782.6 miles de pesos.
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Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,388,172.95 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
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 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 371,450.0 miles de pesos, que representó el 54.4%
de los 683,438.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones
Múltiples y de los 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 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa
comprometió 597,034.4 miles de pesos, y pagó 401,120.2 miles de pesos, que representaron el 67.1% de los
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020, ejerció 597,034.4 miles de pesos, que representaron el 99.9%, por
lo que se determinaron recursos no comprometidos y no ejercidos por 424.7 miles de pesos, los cuales fueron
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Por lo que se refiere a los rendimientos financieros por
14,205.2 miles de pesos, 12,079.3 miles de pesos se pagaron y 2,125.9 miles de pesos fueron reintegrados a la
TESOFE.
Respecto de los recursos remanentes del FAM, se contó con un disponible de 134,815.4 miles de pesos, de los
cuales pagó 61,833.7 miles de pesos, y quedaron pendientes por ejercer 72,981.7 miles de pesos en los objetivos
del fondo.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de los Estado y Municipios. Las observaciones derivaron
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Sinaloa dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Sinaloa no cumplió con la entrega ni difusión de los informes del segundo trimestre, correspondientes
al componente de asistencia social, sobre la ficha de indicadores, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Sinaloa
para conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa 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 Sonora
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1181-2020
1181-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
529,938.0
376,064.7
71.0%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Sonora se le ministraron 620,839.0 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 155,209.8 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 465,629.2 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 64,308.8 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 1,812.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Sonora fue de 529,938.0 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 376,064.7 miles de pesos, que representaron el
71.0% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

620,839.0

Recursos ministrados

465,629.2

Recursos transferidos al fideicomiso

155,209.8

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

529,938.0

Recursos ministrados

465,629.2

Remanentes del FAM

64,308.8

FUENTE: Elaborado con base en información proporcionada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del
Estado de Sonora.
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Resultados
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las
observaciones derivaron en la promoción de acciones.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 46,191.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 376,064.7 miles de pesos, que representó el 71.0%
de los 529,938.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Fondo de Aportaciones
Múltiples y 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 2019, el Gobierno del Estado de
Sonora comprometió 464,177.2 miles de pesos y pagó 440,717.0 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, pagó
464,177.2 miles de pesos, equivalente al 100.0% de los recursos comprometidos del FAM, por lo que se
determinaron recursos no comprometidos ni ejercidos por 1,452.0 miles de pesos; respecto de los recursos
remanentes del FAM, al 31 de diciembre de 2019 erogó 19,928.1 miles de pesos, de los 65,415.8 miles de pesos
disponibles en 2019, por lo que quedó un monto disponible de 45,487.7 miles de pesos, de los cuales, al 31 de
marzo de 2020, se erogaron 44,010.2 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron 3,608.5 miles de pesos a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 1,452.0 miles de
pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo, 679.0 miles de pesos a los rendimientos financieros
que no fueron ejercidos y 1,477.5 miles de pesos de recursos remanentes del FAM 2019 que no fueron erogados
y que fueron reintegrados por acción y voluntad del Gobierno del Estado de Sonora.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las
observaciones derivaron en la promoción de acciones.
El Gobierno del Estado de Sonora dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Sonora no reportó con congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes
trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó un ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1208-2020
1208-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
622,988.9
452,714.5
72.7%

Al Gobierno del Estado de Tabasco se le asignaron 731,098.5 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 182,774.6 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos del FAM y 548,323.9 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 74,665.0 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 212.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Tabasco fue de 622,988.9 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 452,714.5 miles de pesos, que representaron el
72.7% de los transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
731,098.5
Recursos ministrados
548,323.9
Recursos transferidos al fideicomiso
182,774.6
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
622,988.9
Recursos ministrados
548,323.9
Remanentes del FAM
74,665.0
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), estados
bancarios y recibos proporcionados por el ente fiscalizado.

Resultados
Los resultados principales fueron: no se transfirió el total de los recursos a los ejecutores; no se reintegró a la
Tesorería de la Federación los recursos y rendimientos financieros no pagados al 31 de marzo de 2020 por
1,350,600.7 pesos; no se reportó con congruencia a la SHCP, la información remitida en el cuarto trimestre del
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formato Avance financiero y falta de aplicación de los recursos disponibles, al 31 de diciembre de 2019, de los
remanentes FAM.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 14,415,782.71 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
13,065,182.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,350,600.71 pesos están pendientes de aclaración.
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:
1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 452,714.5 miles de pesos, que representó el 72.7%
de los 622,988.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) y sus remanentes, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tabasco
comprometió 542,169.4 miles de pesos y pagó 498,110.0 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció
528,295.1 miles de pesos de los recursos comprometidos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos
ni ejercidos por 20,028.8 miles de pesos, de los cuales 1,326.8 miles de pesos no fueron reintegrados a la TESOFE;
asimismo, se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 19,521.0 miles de pesos de recursos no
comprometidos ni ejercidos, de los cuales 18,702.0 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados del
fondo y 819.0 miles de pesos a los rendimientos financieros; respecto de los recursos remanentes del FAM en el
transcurso del ejercicio fiscal 2019 la entidad erogó 22,588.4 miles de pesos de remanentes del FAM 2019, y
19,903.7 miles de pesos de remanentes del FAM de ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de diciembre de 2019
contó con una disponibilidad de 55,815.4 miles de pesos de recursos de remanentes, integrados por 3,738.1 miles
de pesos de remanentes FAM 2018, 52,076.6 miles de pesos de remanentes FAM 2019 y rendimientos financieros
por 0.7 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, lo que generó un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,350.6 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 Tabasco contó con un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Tabasco no reportó con congruencia la información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance
financiero a la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1236-2020
1236-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
507,991.1
369,794.5
72.8%

Al Gobierno del Estado de Tamaulipas se le ministraron 596,075.8 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 149,018.9 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del FAM y 447,056.9 miles de pesos, que
equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la
entidad recibió 60,934.2 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Tamaulipas fue de 507,991.1 miles de
pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del
convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 369,794.5 miles de pesos, que
representaron el 72.8% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

596,075.8

Recursos ministrados

447,056.9

Recursos transferidos al fideicomiso

149,018.9

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

507,991.1

Recursos ministrados

447,056.9

Remanentes del FAM
60,934.2
FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios e
información proporcionada por la entidad fiscalizada.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de
la normativa, principalmente por no ejercer al 31 de diciembre de 2019, la totalidad de los remanentes del FAM.
Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.

Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 369,794.5 miles de pesos, que representó el 72.8%
de los 507,991.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y de los 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 2019, el Gobierno del Estado
de Tamaulipas comprometió 447,056.9 miles de pesos y pagó 324,993.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020,
pagó 446,724.1 miles de pesos; respecto de los remanentes del FAM erogó 11,203.7 miles de pesos, de los
60,934.2 miles de pesos, por lo que quedó un monto disponible de 49,730.5 miles de pesos, más sus rendimientos
financieros por 984.7 miles de pesos, de los cuales acreditó la aplicación a los fines y objetivos del fondo por
23,632.0 miles de pesos, por lo que quedó un saldo disponible de 27,083.2 miles de pesos; adicionalmente, se
reintegraron 1,617.8 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de recursos no comprometidos ni
ejercidos, de los cuales, 332.8 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 1,285.0
miles de pesos de rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de otras disposiciones de carácter específico, por no ejercer al
31 de diciembre de 2019, la totalidad de los recursos remanentes del FAM. Las observaciones derivaron en la
promoción de acciones.
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 y la información remitida a la SHCP presentó calidad y congruencia.
El Gobierno del Estado de Tamaulipas y en específico el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Tamaulipas (DIF Tamaulipas) 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.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la
normativa.
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Gobierno del Estado de Tlaxcala
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1264-2020
1264-DS-GF
Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
279,389.6
195,722.6
70.1%

Al Gobierno del Estado de Tlaxcala se le asignaron 327,708.7 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 81,927.2 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM y 245,781.5 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, recibió
33,608.1 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio. Por lo anterior, el
universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Tlaxcala fue de 279,389.6 miles de pesos, que incluye los
recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio, durante el
ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 195,722.6 miles de pesos, que representaron el 70.1% de los
recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
327,708.7
Recursos ministrados
245,781.5
Recursos transferidos al fideicomiso
81,927.2
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
279,389.6
Recursos ministrados
245,781.5
Remanentes del FAM
33,608.1
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar
Certificadas, los estados de cuenta bancarios y los recibos
oficiales de ingresos.

Resultados
El Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,968.4 miles de
pesos, que representa el 3.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se
promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 6,968,354.35 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 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 7 restantes generaron:
1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 195,722.6 miles de pesos, que representó el 70.1%
de los 279,389.7 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado
de Tlaxcala comprometió 243,246.8 miles de pesos y pagó 202,320.6 miles de pesos, y durante el primer trimestre
de 2020, ejerció 241,633.1 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron a la TESOFE 1,735.5 miles de pesos,
que corresponden a recursos no ejercidos por 1,613.7 miles de pesos y a rendimientos financieros por 121.8 miles
de pesos, por lo que están pendientes de reintegrar a la TESOFE recursos no comprometidos al 31 de diciembre
de 2019 por 2,534.7 miles de pesos, y rendimientos financieros por 9.1 miles de pesos. Cabe mencionar que la
entidad federativa erogó 31,599.9 miles de pesos, correspondientes a los remanentes del FAM, por lo que al 31
de diciembre de 2019 contó con una disponibilidad de 40,096.4 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a
la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,968.4 miles de pesos, que representa el 3.6% de la muestra
auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
El Gobierno del Estado de Tlaxcala dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente
y transparente de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1289-2020
1289-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
1,439,487.0
1,067,082.1
74.1%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le ministraron 1,677,555.7 miles de pesos,
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 419,388.9 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y
1,258,166.8 miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la
entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad recibió 181,320.2 miles de pesos, por concepto de remanentes
procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 9,688.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fue de
1,439,487.0 miles de pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes
procedentes del convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 1,067,082.1 miles de
pesos, que representaron el 74.1% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

1,677,555.7

Recursos ministrados

1,258,166.8

Recursos transferidos al fideicomiso

419,388.9

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total

1,439,487.0

Recursos ministrados

1,258,166.8

Remanentes del FAM

181,320.2

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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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 de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de la Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por la falta de aplicación
de penas convencionales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
13,469.9 miles de pesos, que representó el 1.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la
promoción de acciones.
Montos por Aclarar
Se determinaron 13,469,908.60 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 18 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. Los 4 restantes generaron:
1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,067,082.1 miles de pesos, que representó el 74.1%
de los 1,439,487.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante
el Fondo de Aportaciones Múltiples y de los 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 2019, el
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave comprometió 1,249,702.4 miles de pesos y pagó 407,188.0
miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020 pagó 1,238,081.3 miles de pesos de los recursos comprometidos del
FAM, por lo que quedó un monto pendiente de comprometer y ejercer por 20,085.5 miles de pesos; en lo relativo
a los recursos de remanentes del FAM 2019 y de ejercicios anteriores, se erogaron 29,805.1 miles de pesos, por lo
que quedó un monto disponible por 299,208.4 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron 60,397.9 miles de
pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 20,085.5 miles de pesos corresponden
a los recursos ministrados para el fondo y 40,312.4 miles de pesos a los rendimientos financieros.
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 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por la falta de aplicación de penas
convencionales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,469.9 miles
de pesos, que representó el 1.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de
acciones.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispuso de un sistema de control interno para prevenir
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad fiscalizada
no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el primer trimestre del informe Ficha de indicadores
respecto de los indicadores de infraestructura educativa; además, no reportó con calidad y congruencia los
informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1324-2020
1324-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
599,098.1
374,009.8
62.4%

Al Gobierno del Estado de Yucatán se le asignaron 698,269.4 miles de pesos correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 174,567.4 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM, y 523,702.0 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 75,396.1 miles de pesos, por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 1,693.9 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos, de los cuales 567.8 miles de pesos se reportaron antes de la publicación de la Cuenta
Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Yucatán fue de 599,098.1 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 374,009.8 miles de pesos, que representaron el
62.4% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
698,269.4
Recursos ministrados
523,702.0
Recursos transferidos al fideicomiso
174,567.4
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
599,098.1
Recursos ministrados
523,702.0
Remanentes del FAM
75,396.1
FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios, pólizas y
auxiliares contables.
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Resultados
Se determinó un saldo disponible por 44,161.3 miles de pesos pendiente de aplicar, así como los 94.0 miles de
pesos de rendimientos financieros correspondientes a los remanentes del FAM.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 374,009.8 miles de pesos, que representó el 62.4%
de los 599,098.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el Fondo de Aportaciones
Múltiples y de los 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 2019, el Gobierno del Estado de Yucatán
comprometió 523,646.1 miles de pesos y pagó 447,129.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, pagó la totalidad
de los recursos comprometidos del FAM; respecto de los recursos remanentes del FAM, erogó 31,234.8 miles de
pesos, por lo que quedó un monto disponible de 44,255.3 miles de pesos, que incluyen rendimientos financieros;
adicionalmente, se reintegraron 1,693.9 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni ejercidos,
de los cuales 55.9 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 1,638.0 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 transparencia y aplicación de los recursos, en incumplimiento de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y de la Ley de Coordinación Fiscal. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Yucatán dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente
y transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Yucatán no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
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 Múltiples
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1352-2020
1352-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como en lo relativo al
ejercicio y aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2019 de los remanentes del FAM.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
372,666.9
261,093.6
70.1%

Al Gobierno del Estado de Zacatecas se le ministraron 437,264.5 miles de pesos, correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) transfirió 109,316.1 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y 327,948.4 miles de pesos, que equivalen
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad
recibió 44,718.5 miles de pesos por concepto de remanentes procedentes del mismo convenio.
La entidad federativa reintegró 75.5 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por concepto de
recursos no comprometidos antes de la publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Zacatecas fue de 372,666.9 miles de pesos,
que incluye los recursos ministrados directamente por la Federación y los remanentes procedentes del convenio,
durante el ejercicio fiscal 2019. La muestra examinada fue de 261,093.6 miles de pesos, que representaron el
70.1% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
437,264.5
Recursos ministrados
327,948.4
Recursos transferidos al fideicomiso
109,316.1
RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO
Recurso total
372,666.9
Recursos ministrados
327,948.4
Remanentes del FAM
44,718.5
FUENTE: Elaborado con base en estados de cuenta bancarios, pólizas y
auxiliares contables, así como la documentación soporte que
comprueba y justifica el gasto, y el Cierre del Ejercicio de los Recursos
del FAM proporcionados por el SEDIF Zacatecas y el INZACE.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Zacatecas observó la normativa del
programa, principalmente 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, de
la Ley de Coordinación Fiscal y de los LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las
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entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos
del Ramo General 33. 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 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 261,093.6 miles de pesos, que representó el 70.1%
de los 372,666.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo de
Aportaciones Múltiples y de los 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 2019, el Gobierno del Estado
de Zacatecas comprometió 327,872.9 miles de pesos y pagó 299,500.8 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020,
pagó todos los recursos comprometidos del FAM; respecto de los recursos remanentes del FAM, por un monto de
45,497.6 miles de pesos, que incluye rendimientos financieros, al 31 de diciembre de 2019, erogó 10,771.3 miles
de pesos, por lo que quedó un monto disponible de 34,726.3 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, erogó un
total de 45,056.5 miles de pesos y reintegró a la TESOFE 441.1 miles de pesos, de los cuales, 252.5 miles de pesos
corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 188.6 miles de pesos, a rendimientos financieros, por lo
que al corte de la auditoría no contó con disponibilidad presupuestal; cabe mencionar que al inicio de la revisión
no existió saldo de ejercicios anteriores.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas observó la normativa del programa,
principalmente 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, de la Ley de
Coordinación Fiscal y de los LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo
General 33. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
El Gobierno del Estado de Zacatecas dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente
y transparente de los recursos.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 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 Zacatecas realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la
normativa.
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Secretaría de Educación Pública
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0110-2020
110-DS
Objetivo
Fiscalizar que la gestión administrativa de la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del Fondo
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, así como la distribución de los recursos
correspondientes al fondo a las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
La revisión comprendió la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Educación Pública
y de las entidades federativas, respecto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
para el ejercicio fiscal 2019.
Resultados
La Secretaría de Educación Pública (SEP) no concilió el número y tipo de plazas docentes, administrativas y
directivas, ni el número de horas de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas;
asimismo, no acreditó el registro actualizado de la totalidad del personal federalizado; no publicó los formatos
establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, relativos al FAETA, remitidos por las entidades
federativas; no acreditó el análisis y validación de la información, ni el procedimiento para la integración del
reporte del listado de trabajadores con doble asignación salarial que no fuera compatible geográficamente en el
ejercicio fiscal 2019.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 9 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 6 restantes generaron:
6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
respecto del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos para el ejercicio fiscal 2019, con base en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
La SEP incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante
la instancia de control correspondiente.
Adicionalmente, la SEP no acreditó el registro de los planteles, las instalaciones educativas y la plantilla de
personal; no actualizó la conciliación del número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas ni del
número de horas de educación tecnológica y de adultos por escuela con las entidades federativas; tampoco
acreditó el análisis y validación de la información remitida por las entidades federativas para la emisión de los
informes a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la
Función Pública; además, no presentó en el portal de internet de la SEP la información remitida por las entidades
federativas para dar cumplimiento a los informes establecidos en la normativa.
En conclusión, la Secretaría de Educación Pública realizó una gestión razonable sobre el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Aguascalientes
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0459-2020
459-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
114,699.5
92,964.3
81.1%

El Gobierno del Estado de Aguascalientes recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 114,699.5 miles de pesos, de los cuales reintegró
389.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública
ascendió a 114,310.1 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Aguascalientes por 114,699.5 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 92,964.3 miles de pesos, que representaron el 81.1% de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno 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, por no reintegrar los recursos del fondo no pagados al 31 de marzo de 2020, lo que generó un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por 479.1 miles de pesos, que representaron el 0.5% de la muestra auditada.
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Montos por Aclarar
Se determinaron 479,116.17 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 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. Los 2 restantes generaron:
1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,964.3 miles de pesos que representaron el 81.1%
de los 114,699.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. La auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Aguascalientes comprometió 114,310.1 miles de pesos y pagó 110,741.5 miles de pesos
y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 113,830.4 miles de pesos, que representaron el 99.2%, por lo que se
determinaron recursos no comprometidos ni ejercidos por 869.1 miles de pesos, de los cuales 390.0 miles de pesos
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); además, de los rendimientos financieros por 311.4
miles de pesos, 175.4 miles de pesos se pagaron y 136.0 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por no
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reintegrar los recursos del fondo no pagados al 31 de marzo de 2020, lo que generó un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por 479.1 miles de pesos, que representaron el 0.5% de la muestra auditada. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en específico el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y
Adultas de Aguascalientes para los Adultos no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en
la auditoría.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la
gestión del fondo, ya que no publicó en sus órganos oficiales de difusión el informe del segundo trimestre del
formato de la Ficha de indicadores.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a
la normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Baja California
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0484-2020
484-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
142,428.3
117,675.3
82.6%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Baja
California por 142,428.3 miles de pesos, los cuales se destinaron en su totalidad a educación tecnológica. La
muestra examinada fue de 117,675.3 miles de pesos, que representaron el 82.6% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia
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 Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013 y del Código Fiscal de
la Federación. 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 10 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,675.3 miles de pesos que representaron el 82.6%
de los 142,428.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California comprometió 142,414.7 miles de pesos y pagó
132,922.1 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 142,080.6 miles de pesos que representaron el 99.8%
de los recursos transferidos; además, se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 13.6 miles de pesos
de recursos no comprometidos y 334.1 miles de pesos no pagados; adicionalmente, de los rendimientos
financieros por 159.9 miles de pesos, se ejercieron 151.4 miles de pesos y 8.5 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, 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 Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de
2013 y del Código Fiscal de la Federación. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la
instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Baja California, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Baja California (CONALEP-BC), dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían
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limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente
y transparente de los recursos.
Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado
de Baja California remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los reportes trimestrales de los
formatos de Avance Financiero y de la Ficha de Indicadores, los cuales publicó en sus medios de difusión local y la
información financiera contó con la calidad y congruencia requeridas.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0511-2020
511-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
68,202.6
65,179.6
95.6%

El Gobierno del Estado de Baja California Sur recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 68,202.6 miles de pesos, de los cuales reintegró a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 247.9 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública
ascendió a 67,954.7 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Baja California Sur por 68,202.6 miles de pesos. La
muestra examinada fue de 65,179.6 miles de pesos, que representaron el 95.6% de los recursos transferidos.
Resultados
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de control interno, transferencia, ejercicio y destino de los recursos, ya que
no transfirieron con oportunidad los recursos del fondo a las instancias ejecutoras, carecieron de una cuenta
bancaria específica para el manejo de los recursos, no enteraron el Impuesto Sobre la Renta a las instancias
correspondientes y no aplicaron con oportunidad los recursos del fondo, lo que generó un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 38.3 miles de pesos, que representó el 0.06% de la muestra auditada,
el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE, más cargas financieras por 5.1 miles de pesos. 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 43,446.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 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 65,179.6 miles de pesos, que representó el 95.6%
de los 68,202.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Baja California Sur comprometió, devengó y pagó 67,894.6 miles de pesos, que
representaron el 99.5% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos del fondo y rendimientos
financieros no comprometidos por 308.0 miles de pesos y 45.2 miles de pesos, respectivamente; asimismo, se
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reintegraron a la Tesorería de la Federación 314.9 miles de pesos, de los cuales 308.0 miles de pesos corresponden
a los recursos ministrados para el fondo y 6.9 miles de pesos de 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 la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de
Coordinación Fiscal, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 38.3 miles de pesos, que representó el 0.06%
de la muestra auditada, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE, más cargas financieras por
5.1 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del
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.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Baja California Sur 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 Secretaría de Hacienda y
Crédito Público la información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Campeche
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0536-2020
536-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
103,217.6
92,521.4
89.6%

El Gobierno del Estado de Campeche recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 103,217.6 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 418.8 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública
ascendió a 102,798.8 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Campeche por 103,217.6 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 92,521.4 miles de pesos, que representaron el 89.6% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Campeche, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de
la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios y la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, por no reintegrar a la Tesorería de la Federación en los plazos establecidos los recursos no
comprometidos, y no remitir a la SHCP los formatos de Avance financiero y Ficha de indicadores del segundo
trimestre y presentar la información sin la debida calidad y congruencia. 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 92,521.4 miles de pesos, que representó el 89.6%
de los 103,217.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Campeche comprometió 102,798.8 miles de pesos y pagó 100,017.3 miles de pesos, que
corresponden al 96.9% de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2020 ejerció un importe de
101,312.1 miles de pesos, que representó el 98.2%; se reintegraron 1,913.3 miles de pesos a la Tesorería de la
Federación (TESOFE) de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 1,905.5 miles de pesos
corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 7.8 miles de pesos de rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo por el que
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se emite el Marco Integrado de Control Interno del Estado de Campeche. Las observaciones derivaron en acciones
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Campeche, específicamente el Colegio de Educación Profesional Técnica 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, ya que los acuerdos establecidos no se cumplieron en su totalidad, 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 Campeche no entregó los informes trimestrales del segundo trimestre de los formatos Avance financiero
y Ficha de indicadores, y no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Chiapas
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0564-2020
564-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
367,472.4
287,243.2
78.2%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Chiapas
por 367,472.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 287,243.2 miles de pesos, que representaron el 78.2%
de los recursos transferidos.
Resultados
Los principales resultados fueron: recursos no pagados al 31 de marzo de 2020 por 3,399.2 miles de pesos; por
pagar con recursos del fondo tres plazas de categorías no autorizadas por 337.7 miles de pesos; por pagar 27 plazas
que excedieron el número de autorizadas en seis categorías por 2,380.3 miles de pesos y por realizar pagos en
exceso en tres contratos de honorarios por 54.7 miles de pesos.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 6,183,066.19 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
11,238.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,171,828.19 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 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 3 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 287,243.2 miles de pesos, que representó el 78.2%
de los 367,472.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Chiapas comprometió 367,102.7 miles de pesos, y pagó 360,087.1 miles de pesos, que corresponden al 98.0% de
los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2020 ejerció un monto de 364,062.0 miles de pesos, que
representó el 99.1%, por lo que se determinaron recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y no pagados
al 31 de marzo por 3,410.4 miles de pesos, de los cuales se reintegraron 11.2 miles de pesos y quedó pendiente
3,399.2 miles de pesos que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
6,183.1 miles de pesos, que representa el 2.1% 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 Chiapas y en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Chiapas (CONALEP Chiapas) careció 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, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Chiapas incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que no remitió con calidad y congruencia
los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, lo cual limitó al Gobierno del
Estado de Chiapas para conocer sus debilidades y áreas de mejora.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Chihuahua
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0599-2020
599-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
250,636.8
205,615.7
82.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de
Chihuahua por 250,636.8 miles de pesos. La muestra examinada fue del 205,615.7 miles de pesos, que
representaron el 82.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Los principales resultados se refieren a lo siguiente:
Falta de reintegro de los recursos del fondo en los tiempos establecidos por la Normativa.
Falta de calidad y congruencia entre el formato Avance Financiero del cuarto trimestre y el cierre presupuestal.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 10 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 205,615.7 miles de pesos, que representó el 82.0%
de los 250,636.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Chihuahua ejerció el 97.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020 el 100.0%;
asimismo, reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 0.3 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la
instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, específicamente el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Chihuahua (CONALEP Chihuahua), dispuso 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 Chihuahua 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.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua ejerció los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos en observancia de la normativa
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0658-2020
658-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
275,926.6
198,614.4
72.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Coahuila
de Zaragoza por 275,926.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 198,614.4 miles de pesos, que
representaron el 72.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya
que no se canceló la documentación del fondo, no se cumplieron en su totalidad los acuerdos establecidos para
fortalecer el sistema de control interno, y la información presentada a la SHCP careció de calidad y congruencia.
Asimismo, se promovió ante la instancia 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 17 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 198,614.4 miles de pesos, que representó el 72.0%
de los 275,926.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza comprometió y devengó 272,744.4 miles de pesos, y pagó 265,617.0
miles de pesos, que corresponden al 96.3% de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2020 ejerció
un importe de 272,744.4 miles de pesos, que representó el 98.8% de los recursos ministrados; adicionalmente, se
reintegraron 3,205.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación de recursos no comprometidos de los cuales
3,182.2 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 23.1 miles de pesos de
rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, específicamente el Colegio de Educación Profesional Técnica del
Gobierno del Estado de Zaragoza, 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, ya que los acuerdos establecidos no se cumplieron en su totalidad, lo que
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. Además, se incumplieron las obligaciones de
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transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no reportó con
calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información remitida en el cuarto trimestre
del formato Avance financiero.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Colima
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0684-2020
684-DS-GF
Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
78,903.1
69,272.2
87.8%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Colima
por 78,903.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 69,272.2 miles de pesos, que representaron el 87.8%
de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Colima observó la normativa del Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 69,272.2 miles de pesos, que representó el 87.8%
de los 78,903.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado
de Colima comprometió 78,139.5 miles de pesos y pagó 76,305.0 miles de pesos y, al primer trimestre de 2020
ejerció 78,139.5 miles de pesos, que representaron el 99.0% de los recursos del fondo, por lo que quedó un monto
disponible de 763.8 miles de pesos que no fueron ejercidos y se reintegraron a la Tesorería de la Federación
(TESOFE), de los cuales 763.6 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados del fondo, y 0.2 miles de
pesos a los rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima observó la normativa del fondo principalmente
de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El Gobierno del Estado de Colima y en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
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 Colima 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 la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contó con
calidad y congruencia.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la
normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Durango
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0711-2020
711-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
107,463.6
86,974.0
80.9%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Durango por 107,463.6 miles de
pesos. La muestra examinada fue de 86,974.0 miles de pesos, que representaron el 80.9% de los recursos
transferidos.
Resultados
Los principales resultados se refieren a lo siguiente:
Por pagar con recursos del fondo, servicios de telefonía celular y alimentación, los cuales corresponden a gastos
de operación que no se encuentran vinculados al destino del fondo por 64.8 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 64,766.00 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 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 2 restantes generaron:
1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,974.0 miles de pesos, que representó el 80.9%
de los 107,463.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Durango comprometió 106,191.4 miles de pesos y pagó 101,584.9 miles de pesos, que
corresponden al 94.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020 ejerció un monto de 106,191.4 miles
de pesos, que representó el 98.8%; se determinaron recursos no comprometidos por 1,286.6 miles de pesos, de
los cuales 1,272.2 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 14.4 miles de pesos de
rendimientos financieros, dichos se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
un importe de 64.8 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron
en la promoción de acciones.
El Gobierno del Estado de Durango 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.
Asimismo, el Gobierno del estado de Durango 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 Durango ejerció los recursos del fondo en observancias de la normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de México
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0739-2020
739-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
783,329.3
783,329.3
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de México
por 783,329.3 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Modelo del Marco Integrado de Control Interno para
las dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de México, publicado en el
periódico oficial del 14 de noviembre de 2016, numeral 3.2 Establecimiento del Control Interno, "Componentes,
Principios y Puntos de Interés del Control Interno". 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 3,158.86 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
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 un monto de 783,329.3 miles de pesos, que representaron el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de México comprometió 783,329.3 miles de pesos, y pagó 781,116.6 miles de pesos, y al 31
de marzo de 2020, ejerció 783,226.7 miles de pesos que representaron el 99.9% de los recursos transferidos, por
lo que se determinaron recursos no pagados por 102.6 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de
la Federación (TESOFE); además, se generaron rendimientos financieros por 888.5 miles de pesos, de los cuales
ejerció 632.2 miles de pesos y se reintegraron a la TESOFE 256.3 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Modelo del Marco
Integrado de Control Interno para las dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública del
Estado de México, publicado en el periódico oficial del 14 de noviembre de 2016, numeral 3.2 Establecimiento del
Control Interno, "Componentes, Principios y Puntos de Interés del Control Interno". Las observaciones derivaron
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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El Gobierno del Estado de México, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica 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.
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, reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Guanajuato
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0775-2020
775-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
382,535.3
267,774.7
70.0%

El Gobierno del Estado de Guanajuato recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 382,535.3 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 218.7 miles de pesos, antes de la integración y publicación de la Cuenta
Pública, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 382,316.6 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Guanajuato por 382,535.3 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 267,774.7 miles de pesos, que representaron el 70.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), el
estado careció de cuentas bancarias específicas para la administración de los recursos, no se contó con registros
contables debidamente actualizadas, identificadas y controladas las operaciones realizadas con el fondo; asimismo
no se reportó con congruencia los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), ya que los importes reportados no coincidieron con la información financiera proporcionada por la
entidad.
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 267,774.7 miles de pesos, que representó el 70.0%
de los 382,535.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Guanajuato comprometió la totalidad del recurso y pagó 359,574.6 miles de pesos y al 31
de marzo de 2020 ejerció un importe de 382,268.1 miles de pesos, que representó el 99.9%; por lo que se
determinaron recursos no ejercidos por 267.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la
Federación (TESOFE); además, de los rendimientos financieros por 356.9 miles de pesos, se pagaron 126.0 miles
de pesos y 230.9 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 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 Guanajuato y en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Guanajuato, dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el
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cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y
transparente de los recursos.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Guanajuato no reportó con congruencia el ejercicio de los recursos, a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Guerrero
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0808-2020
808-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
248,015.0
208,316.1
84.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Guerrero
por 248,015.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 208,316.1 miles de pesos, que representaron el 84.0%
de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal 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 422.0 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.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 448,801.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
161,989.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 88,796.00 pesos se generaron por cargas financieras;
286,812.00 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 208,316.1 miles de pesos, que representó el 84.0%
de los 248,015.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Guerrero comprometió 248,005.8 miles de pesos y pagó 241,788.2 miles de pesos y, al 31
de marzo de 2020, ejerció un importe de 247,959.4 miles de pesos, que representó el 99.9% de los recursos
transferidos; adicionalmente, se reintegraron 9.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación de recursos no
comprometidos ni ejercidos, de los cuales 9.2 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el
fondo y 0.4 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 en materia de la Ley de Coordinación Fiscal 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
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286.8 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 Guerrero y en específico el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de
Guerrero, 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 Guerrero 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 remitió con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público la información reportada en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Hidalgo
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0836-2020
836-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
145,249.8
140,134.4
96.5%

El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 145,249.8 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 635.4 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública
ascendió a 144,614.4 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Hidalgo por 145,249.8 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 140,134.4 miles de pesos, que representaron el 96.5% de los recursos transferidos.
Resultados
Los principales resultados fueron: transferencias entre las cuentas del Instituto Hidalguense de Educación para
Adultos; no acreditar con documentación justificativa y comprobatoria el destino y aplicación de las transferencias
realizadas con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2019; carecer
de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto realizado con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2019 y no reintegrar los recursos del fondo ni los rendimientos
financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y no pagados al 31 de marzo de 2020.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 70,101.00 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 140,134.4 miles de pesos, que representó el 96.5%
de los 145,249.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Hidalgo comprometió los 144,614.4 miles de pesos y pagó 143,640.9 miles de pesos, que corresponden al 98.9%
de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2019 ejerció un importe de 144,601.5 miles de pesos,
que representó el 99.6%; por lo que se determinaron recursos no comprometidos y pagados por 648.3 miles de
pesos; adicionalmente, se reintegraron 709.2 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni
pagados, de los cuales 648.3 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 60.9 miles de
pesos de rendimientos financieros.
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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 General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal.
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Hidalgo, y específicamente el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Hidalgo (CONALEP Hidalgo), dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y
transparente de los recursos.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió 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 Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) la información remitida en el formato Avance financiero del cuarto trimestre.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Jalisco
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0864-2020
864-DS-GF
Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
387,181.8
360,623.6
93.1%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Jalisco
por 387,181.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 360,623.6 miles de pesos, que representó el 93.1%
de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de transferencia, ejercicio y destino de los recursos, ya que reintegraron de
manera extemporánea los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, no transfirieron los
rendimientos financieros del fondo a las instancias ejecutoras, ni reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE)
los rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, ni pagados al 31 de marzo de 2020,
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 305.6 miles de pesos, que
representó el 0.08% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE, más las
cargas financieras por 7.1 miles de pesos. 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 312,663.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 360,623.6 miles de pesos, que representó el 93.1%
de los 387,181.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco
comprometió 374,274.0 miles de pesos y pagó 354,653.4 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció
374,274.0 miles de pesos, que representaron el 96.7% de los recursos del programa entregados a la entidad, por
lo que se determinaron recursos no comprometidos por 12,907.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a
la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como 217.7 miles de pesos correspondientes a rendimientos
financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y
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demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, lo que generó
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 305.6 miles de pesos, que representa el 0.08%
de la muestra auditada, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE, más las cargas financieras
por 7.1 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
El Gobierno del Estado de Jalisco, en específico el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de
Jalisco, 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, el Gobierno del Estado de Jalisco 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; además reportó con calidad y congruencia la información remitida en el cuarto trimestre
del formato Avance financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco ejerció los recursos del fondo en observancia de la normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0896-2020
896-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
213,282.8
184,337.7
86.4%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo por 213,282.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 184,337.7 miles de pesos, que
representaron el 86.4% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que se careció de una cuenta bancaria específica,
no se cumplieron en su totalidad los acuerdos establecidos para fortalecer el sistema de control interno, y la
información presentada a la SHCP careció de calidad y congruencia. Asimismo, se promovió ante la instancia
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 7 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 184,337.7 miles de pesos que representaron el 86.4%
de los 213,282.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el Fondo
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. La auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo comprometió el 100% de los 213,282.8 miles de pesos y ejerció
212,036.5 miles de pesos que representaron el 99.4% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2020,
ejerció el 100.0%; adicionalmente, se reintegraron 6.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de
rendimientos financieros no comprometidos.
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. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El 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 fondo, la observancia de su normativa y el
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en
la auditoría.
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público la información remitida en el cuarto trimestre del informe de Avance financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Morelos
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0927-2020
927-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
132,299.3
117,696.1
89.0%

El Gobierno del Estado de Morelos recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 132,299.3 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 229.3 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública
ascendió a 132,070.0 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Morelos por 132,299.3 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 117,696.1 miles de pesos, que representaron el 89.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia del ejercicio y destino de los recursos, ya que no reintegraron los recursos
no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 ni pagados al 31 de marzo de 2020, y ejercieron recursos a personal
después de la fecha de baja, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
1,005.4 miles de pesos, que representó el 0.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,005,371.38 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y los 2 restantes generaron:
2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,696.1 miles de pesos, que representó el 89.0%
de los 132,299.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Morelos comprometió 131,508.8 miles de pesos y pagó 131,039.9 miles de pesos, que
representaron el 99.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020, ejerció 131,508.8 miles de pesos,
es decir, el 99.4%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 790.5 miles de pesos;
adicionalmente, se reintegraron 310.8 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, de los cuales 229.3 miles de
pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 81.5 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 en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la
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Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
1,005.4 miles de pesos, que representó el 0.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Morelos y en específico el Instituto Estatal de Educación para Adultos del Gobierno del
Estado de Morelos dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y
transparente de los recursos.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos 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; además reportó con calidad y congruencia la información remitida en el formato
Avance financiero del cuarto trimestre.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la
normativa.
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Gobierno del Estado de Nayarit
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0954-2020
954-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
109,622.2
88,594.2
80.8%

El Gobierno del Estado de Nayarit recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 109,622.2 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 526.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública
ascendió a 109,096.2 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Nayarit por 109,622.2 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 88,594.2 miles de pesos, que representaron el 80.8 % de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Nayarit no cumplió con los procesos de contratación correspondientes; además, en
algunos casos, la fecha de orden de compra fue después de la emisión de la factura, y no se acreditaron las entregas
de los materiales adquiridos, no presentó debidamente las bases de datos de las nóminas del CONALEP Nayarit
para su fiscalización, el INEA realizó pagos en categoría no autorizadas y superiores a lo autorizado en tabulador.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 7,767,165.82 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
235,573.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,685.00 pesos se generaron por cargas financieras;
233,888.00 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 7,531,592.82 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 18 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 11 restantes generaron:
1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 88,594.2 miles de pesos, que representó el 80.8%
de los 109,622.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Nayarit comprometió 109,223.1 miles de pesos y pagó 105,733.3 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció
109,068.7 miles de pesos, que representaron el 99.5% de los recursos asignados del FAETA, por lo que quedó un
monto disponible de 10.0 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron 633.0 miles de pesos a la Tesorería de
la Federación (TESOFE) de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 543.5 miles de pesos
corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 89.5 miles de pesos de rendimientos financieros.
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
7,531.8 miles de pesos, que representó el 8.5% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Nayarit, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit,
no dispuso de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los
objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Asimismo, 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; sin embargo, no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) la información remitida en el formato Avance financiero del cuarto trimestre.
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 Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0982-2020
982-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
249,979.1
190,771.6
76.3%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación durante el ejercicio
fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Nuevo León por 249,979.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de
190,771.6 miles de pesos, que representaron el 76.3% de los recursos transferidos.
Resultados
Los principales resultados se refieren a lo siguiente:
No se acreditó, mediante documentación justificativa y comprobatoria, los sistemas de control interno
implementados.
La cuenta bancaria del CONALEP NL no fue específica, ya que depositó recursos de otras fuentes de financiamiento
distintas a la del fondo.
Se identificaron inconsistencias entre el monto registrado como ejercido y el pagado en los estados de cuenta
bancarios.
Quedaron pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación 0.8 miles de pesos.
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 una muestra de 190,771.6 miles de pesos, que representó el 76.3%
de los 249,979.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Nuevo León comprometió la totalidad de los recursos y pagó 244,625.2 miles de pesos,
que representaron el 97.9% de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2019 ejerció un importe de
249,979.1 miles de pesos, que representó el 100%; además, de los rendimientos financieros generados por 257.2
miles de pesos, 156.5 miles de pesos se pagaron y 99.9 miles de pesos se reintegraron. Adicionalmente, 0.8 miles
de pesos quedaron pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación.
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 y de la Ley de Disciplina Financiera
de las entidades Federativas y los Municipios. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante
la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Nuevo León, específicamente el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Nuevo León (CONALEP NL), dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar
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el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y
transparente de los recursos.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Nuevo León 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; además, reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) la información remitida en el formato Avance Financiero del cuarto trimestre.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Oaxaca
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1011-2020
1011-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
143,083.2
117,529.3
82.1%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Oaxaca
por 143,083.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 117,529.3 miles de pesos, que representaron el 82.1%
de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Oaxaca no remitió con calidad y congruencia a la SHCP la información reportada en el
cuarto trimestre del formato Avance financiero.
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 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,529.3 miles de pesos que representaron el 82.1%
de los 143,083.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Oaxaca comprometió 143,083.2 miles de pesos y pagó 140,549.4 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció
143,083.2 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos del fondo entregados a la entidad;
adicionalmente, se reintegraron 2.1 miles de pesos de recursos no comprometidos, que corresponden a
rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia transparencia. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la
instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Oaxaca 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 Oaxaca no remitió con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información reportada en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
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
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1045-2020
1045-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
282,835.4
236,536.9
83.6%

El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 282,835.4 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 474.6 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública
ascendió a 282,360.8 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Puebla por 282,835.4 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 236,536.9 miles de pesos, que representaron el 83.6% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Puebla, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que realizó pagos
mediante cheques; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que realizó
reintegros de recursos de manera extemporánea; de la ley de Coordinación Fiscal, ya que no remitió a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público el primer reporte del formato Avance Financiero y de las Normas Generales de
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Puebla, ya que presentó debilidades en los
componentes de Actividades de Control Información y comunicación y Supervisión. Asimismo, se promovió ante
la instancia 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 15 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. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 236,536.9 miles de pesos, que representó el 83.6%
de los 282,835.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Puebla comprometió 282,360.8 miles de pesos y pagó 270,596.2 miles de pesos, que corresponden al 95.7% de
los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2020 ejerció un importe de 282,360.8 miles de pesos, que
representó el 99.8%; adicionalmente, se reintegraron 543.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación de
recursos no ejercidos, de los cuales 474.6 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el fondo,
que no fueron comprometidos y 69.0 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 la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de
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las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la
Ley de Coordinación Fiscal y de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado
de Puebla. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
El Gobierno del Estado de Puebla y en específico el Instituto Estatal de Educación para Adultos del Gobierno del
Estado de Puebla careció 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, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Puebla no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el segundo trimestre del formato Avance
Financiero ni lo publicó en sus medios oficiales de difusión.
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 Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1074-2020
1074-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
55,396.9
47,285.0
85.4%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de
Querétaro por 55,396.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 47,285.0 miles de pesos, que representaron
el 85.4% de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, por realizar pagos indebidos
correspondientes a las horas no laborables, que representaron el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual
Se determinó un monto por 40,919.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 40,919.00
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,767.00 pesos se generaron por cargas financieras; 37,152.00
pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual.
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 47,285.0 miles de pesos, que representaron el 85.4%
de los 55,396.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Querétaro ejerció el 100.0% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, por realizar pagos indebidos correspondientes a las
horas no laborables, que representaron 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 Querétaro, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Querétaro, 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 Querétaro 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 de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Quintana Roo
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1099-2020
1099-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
150,856.8
137,978.0
91.5%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Quintana
Roo por 150,856.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 137,978.0 miles de pesos, que representaron el
91.5% de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias
de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de
Coordinación Fiscal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 12,122.26 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 137,978.0 miles de pesos, que representó el 91.5%
de los 150,856.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Quintana Roo, comprometió 150,856.8 miles de pesos y pagó 146,255.8 miles de pesos,
que corresponden al 97.0% de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2020 ejerció un importe de
150,848.5 miles de pesos, que representó el 99.9%; asimismo, de los rendimientos financieros por 54.3 miles de
pesos, se pagaron 0.3 miles de pesos. Se reintegraron 62.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE),
de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 8.3 miles de pesos corresponden a los recursos
ministrados para el fondo y 54.0 miles de pesos a los rendimientos financieros.
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 General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal.
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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El Gobierno del Estado de Quintana Roo y en particular el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Quintana Roo, no dispuso 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 Quintana Roo 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 Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información remitida en el formato Avance financiero del cuarto trimestre.
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 Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1126-2020
1126-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
163,604.3
130,730.2
79.9%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de San Luis
Potosí por 163,604.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 130,730.2 miles de pesos, que representaron
el 79.9% de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, el Gobierno
del Estado de San Luis Potosí incumplió la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal,
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Código Fiscal de la
Federación. 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 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 una muestra de 130,730.2 miles de pesos que representaron el 79.9%
de los 163,604.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. La auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de San Luis Potosí comprometió 159,979.6 miles de pesos y pagó 152,364.8 miles de pesos y,
al 31 de marzo de 2020, ejerció 159,979.6 miles de pesos que representaron el 97.8% de los recursos entregados
a la entidad; adicionalmente, se reintegraron 3,643.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de
recursos no comprometidos, de los cuales 3,624.7 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados para el
fondo y 18.4 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 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado y del Código Fiscal de la Federación. Las observaciones derivaron en
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en específico el Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado
de San Luis Potosí, careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar
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el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de San Luis Potosí no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
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 Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1157-2020
1157-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
332,748.8
234,833.5
70.6%

El Gobierno del Estado de Sinaloa recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 332,748.8 miles de pesos, de los cuales reintegró 2.7 miles de pesos
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) antes de la integración y presentación de la Cuenta Pública 2019, por lo
que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 332,746.1 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Sinaloa por 332,748.8 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 234,833.5 miles de pesos, que representaron el 70.6% de los recursos transferidos.
Resultados
En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias principalmente debido a que no se dio
cumplimiento a los acuerdos establecidos en materia de control interno; asimismo, no se contó con cuentas
bancarias específicas en el instituto de educación para adultos; tampoco se transfirieron los recursos del fondo a
los ejecutores de manera ágil; además, no se reintegraron 68.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación
(TESOFE), por concepto de recursos no comprometidos ni ejercidos y por último, la información reportada a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público careció de la calidad y congruencia requeridas respecto de los recursos
ejercidos durante el periodo.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 68,371.87 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 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. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 234,833.5 miles de pesos, que representó el 70.6%
de los 332,748.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado
de Sinaloa comprometió y devengó 332,745.4 miles de pesos, y pagó 320,859.5 miles de pesos, que corresponden
al 96.4% de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2020 ejerció un importe de 332,677.4 miles de
pesos, que representó el 99.9%; por lo que se determinaron recursos no comprometidos, ni ejercidos por 71.4
miles de pesos, de los cuales se reintegraron 3.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y quedaron
pendientes por reintegrar 68.0 miles de pesos; además, de los rendimientos financieros por 208.8 miles de pesos,
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se pagaron 22.7 miles de pesos, 185.7 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE y quedaron pendientes de
reintegrar 0.4 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
un importe de 68.4 miles de pesos, que representó 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 Sinaloa 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 FAETA, ya que la información
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público careció de la calidad y congruencia requeridas respecto de
los recursos ejercidos durante el periodo, ya que las cifras emitidas en el cierre del ejercicio no se conciliaron con
las reportadas en el formato Avance Financiero del cuarto trimestre.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa 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 Sonora
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1183-2020
1183-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
310,805.2
281,016.2
90.4%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Sonora
por 310,805.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 281,016.2 miles de pesos, que representaron el 90.4%
de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno 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, por la falta de reintegro de los recursos del fondo y de los rendimientos financieros no pagados, al 31
de marzo de 2020. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual
Se determinó un monto por 505.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 505.00
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 130.00 pesos se generaron por cargas financieras; 375.00 pesos
pertenecen a actualizaciones a valor actual.
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 281,016.2 miles de pesos que representaron el 90.4%
de los 310,805.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Sonora comprometió 310,805.2 miles de pesos y pagó 286,903.6 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció
310,804.8 miles de pesos, que representaron el 99.9%; adicionalmente, se reintegraron 81.6 miles de pesos a la
Tesorería de la Federación de recursos no comprometidos ni ejercidos de 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 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por la
falta de reintegro de los recursos del fondo y de los rendimientos financieros no pagados, al 31 de marzo de 2020.
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Sonora, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica 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.
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora 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 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.

123

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Gobierno del Estado de Tabasco
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1210-2020
1210-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
190,075.5
137,440.3
72.3%

El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 190,075.5 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 2,856.4 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta
Pública ascendió a 187,219.1 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tabasco por 190,075.5 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 137,440.3 miles de pesos, que representaron el 72.3% de los recursos transferidos.
Resultados
Los principales resultados fueron: debilidades en control interno, irregularidades en la ministración de los recursos
al ejecutor, reintegros extemporáneos a la Tesorería de la Federación de recursos no devengados y pago a 55
trabajadores que carecieron de la formalización de los contratos que ampararon la relación contractual
correspondiente por 1,163.8 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,163,761.76 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, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 137,440.3 miles de pesos, que representó el 72.3%
de los 190,075.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado
de Tabasco comprometió 186,975.7 miles de pesos y pagó 186,055.3 miles de pesos, que representó el 97.9% de
los recursos del fondo entregados a la entidad; adicionalmente, se reintegraron 3,043.7 miles de pesos a la TESOFE
de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 2,856.4 miles de pesos corresponden a los recursos
ministrados para el fondo y 187.3 miles de pesos de rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 1,163.8 miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra
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auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
El Gobierno del Estado de Tabasco, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco, 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 Tabasco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los
recursos transferidos, y los reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
información remitida en el formato Avance financiero del cuarto trimestre.
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 Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1238-2020
1238-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
255,414.8
220,741.8
86.4%

El Gobierno de Estado de Tamaulipas recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 255,414.8 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2019
reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 7,056.0 miles de pesos, por lo que el monto
registrado en la Cuenta Pública ascendió a 248,358.8 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 255,414.8 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 220,741.8 miles de pesos, que representaron el 86.4% de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en observaciones de
la normativa, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control de control
correspondiente, 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 reintegró fuera del plazo legal
establecido recursos y rendimientos financieros no comprometidos ni ejercidos del Fondo de Aportaciones para
la Educación Tecnológica y de Adultos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 220,741.8 miles de pesos que representaron el 86.4%
de los 255,414.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). La auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Tamaulipas comprometió 248,358.8 miles de pesos y pagó 247,871.6 miles de pesos y, al
31 de marzo de 2020, ejerció 248,276.7 miles de pesos que representaron el 97.2% de los recursos del fondo, por
lo que quedó un monto disponible de 7,138.1 miles de pesos correspondientes a recursos no comprometidos ni
ejercidos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como 38.8 miles de pesos
correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas 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. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia
de control correspondiente.
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El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en específico el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, dispone
de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Asimismo, el Gobierno del Estado de 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 y la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contó con
calidad y congruencia.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la
normativa.
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Gobierno del Estado de Tlaxcala
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1266-2020
1266-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
85,566.5
60,689.8
70.9%

El Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 85,566.5 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería de la
Federación (TESOFE) 411.1 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 85,155.4
miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tlaxcala por 85,566.5 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 60,689.8 miles de pesos, que representaron el 70.9% de los recursos transferidos.
Resultados
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 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, por no reintegrar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA) del ejercicio fiscal 2019 no pagados al 31 de marzo de 2020, y los rendimientos financieros, lo que generó
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 383.3 miles de pesos, que representaron el 0.6% de la muestra
auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
Montos por Aclarar
Se determinaron 383,342.67 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 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 2 restantes generaron:
1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 60,689.8 miles de pesos que representaron el 70.9%
de los 85,566.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el Fondo de Aportaciones
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, el Gobierno del Estado de Tlaxcala comprometió 85,566.5 miles de pesos, y pagó 83,429.5 miles de pesos y,
al 31 de marzo de 2020, ejerció 84,766.7 miles de pesos que representaron el 99.1% de los recursos transferidos,
por lo que se determinaron recursos no pagados por 799.8 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) 416.7 miles de pesos de recursos ministrados no pagados y 10.3 miles de
pesos de rendimientos financieros no comprometidos, de los cuales se reintegraron a la TESOFE 10.0 miles de
pesos, por lo tanto quedaron pendientes de reintegrar 383.3 miles de pesos.
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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 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por no
reintegrar los recursos del FAETA del ejercicio fiscal 2019 no pagados al 31 de marzo de 2020, y los rendimientos
financieros, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 383.3 miles de pesos, que
representaron 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 Tlaxcala, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Tlaxcala, 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 Tlaxcala 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, reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la
información remitida en el cuarto trimestre del formato de Avance financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1291-2020
1291-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
422,187.6
298,533.2
70.7%

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 422,187.6 miles de pesos, de los cuales
reintegró 3,017.9 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por lo que el monto registrado en la
Cuenta Pública ascendió a 419,169.7 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 422,187.6 miles de
pesos. La muestra examinada fue de 298,533.2 miles de pesos, que representaron el 70.7% 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 General de Contabilidad Gubernamental. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 298,533.2 miles de pesos, que representó el 70.7%
de los 422,187.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante
el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave comprometió 419,170.3 miles de pesos y pagó 405,530.2
miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció un importe de 418,723.7 miles de pesos, que representó el 99.2%,
por lo que se determinaron recursos no comprometidos ni ejercidos por 3,463.9 miles de pesos, los cuales fueron
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); además, de los rendimientos financieros generados por
662.9 miles de pesos, se pagaron 656.6 miles de pesos y 6.3 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE.
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. 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, en específico el Instituto Veracruzano de Educación para
los Adultos, dispuso 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 Veracruz de Ignacio de la Llave 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 Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio de los recursos del
fondo ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Yucatán
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1326-2020
1326-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
187,322.4
134,221.2
71.7%

El Gobierno del Estado de Yucatán recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA) del ejercicio fiscal 2019 por 187,322.4 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería de la
Federación (TESOFE) 28.8 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 187,293.6
miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Yucatán por 187,322.4 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 134,221.2 miles de pesos, que representaron el 71.7% de los recursos transferidos.
Resultados
Los principales resultados se refieren a los siguiente:
Se reintegraron recursos a la TESOFE de manera extemporánea, se careció de información que permitiera
determinar la congruencia entre los movimientos bancarios y el auxiliar contable de los pagos realizados por el
CONALEP Yucatán y el IEAEY, así como falta de evidencia de las figuras solidarias se registrarán en el Sistema
Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA).
Montos por Aclarar
Se determinaron 4,437,495.32 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:
1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 134,221.2 miles de pesos que representaron el 71.7%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Yucatán comprometió 187,293.6 miles de pesos y pagó 181,999.4 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció
187,273.7 miles de pesos, importe que representó el 100.0% de los recursos del fondo, por lo que quedaron
recursos no comprometidos ni ejercidos por 48.7 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de
la Federación (TESOFE), así como 4.1 miles de pesos correspondientes 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 la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Coordinación Fiscal, del ANEXO del Acuerdo número 02/02/19 por el
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que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2019
publicado el 28 de febrero de 2019, y del DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente
y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así
como para la modernización de la Administración Pública Federal, lo que generó un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por 4,437.5 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.
El Gobierno del Estado de Yucatán, en específico el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán
(CONALEP-Yucatán), careció 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, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Asimismo, incumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Yucatán remitió la información en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la cual careció de calidad y congruencia.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán 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 Zacatecas
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1354-2020
1354-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, correspondientes al Fondo,
se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
100,657.0
100,657.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación durante el ejercicio
fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Zacatecas por 100,657.0 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0%
de los recursos transferidos.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en diversas
inobservancias, lo que generó el incumplimiento de la normativa en materia de destino y ejercicio de los Recursos.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 537,639.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
537,639.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,001.60 pesos se generaron por cargas financieras.
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 un monto de 100,657.0 miles de pesos, que equivale al 100.0% de
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Zacatecas
comprometió los 100,657.0 miles de pesos de los recursos ministrados y pagó 95,784.9 miles de pesos, que
corresponden al 95.2% de los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2020 ejerció un importe de
100,123.4 miles de pesos, que representó el 99.5% de los recursos ministrados; adicionalmente, se reintegraron
591.2 miles de pesos a la TESOFE de recursos no comprometidos ni ejercidos, de los cuales 533.6 miles de pesos
corresponden a los recursos ministrados para el fondo y 57.6 miles de pesos de rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de transferencia, registro e información financiera, destino y transparencia del ejercicio
de los recursos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de los Lineamientos para informar
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Las observaciones derivaron en acciones
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Zacatecas, en específicamente el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado
de Zacatecas (CONALEP Zacatecas), dispuso de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían
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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 Zacatecas 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 Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) la información remitida en el informe final del ejercicio del gasto.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la
normativa.
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Secretaría de Educación Pública
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0101-2020
101-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión realizada por la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación y supervisión del
Programa Escuelas al CIEN, para el ejercicio fiscal 2019, así como verificar la distribución y aplicación en las
entidades federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido en las Reglas de
Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
La revisión comprendió la fiscalización de la gestión administrativa del Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa (INIFED), órgano descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), respecto de la
coordinación y de la ejecución de los proyectos del programa Escuelas al CIEN en la Ciudad de México, durante el
ejercicio fiscal 2019.
Resultados
En el ejercicio de los recursos de la monetización de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa (INIFED) observó la normativa del programa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de
la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de planeación, contratación,
sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución,
supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa. (Programa Escuelas al CIEN).
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 realizó una auditoría a los recursos del programa Escuelas al CIEN, la cual
se practicó sobre la información proporcionada por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, de
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, se determinaron recursos ejercidos de la monetización
del FAM potenciado para el pago de proyectos del programa Escuelas al CIEN por 31,361,984.0 miles de pesos,
que incluyeron ahorros presupuestales, con los cuales se benefició a 24,566 centros de trabajo, cifra que
representó el 71.1% de la meta de atención general del programa que comprende 34,548 centros de trabajo a
beneficiar.
En el ejercicio de los recursos de la monetización de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa (INIFED) observó la normativa del programa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de
la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de planeación, contratación,
sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución,
supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa. (Programa Escuelas al CIEN).
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) dispone de un sistema de control interno para
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
En conclusión, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) realizó un ejercicio de los recursos
del programa Escuelas al CIEN ajustado a la normativa.

136

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Aguascalientes
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0448-2020
448-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
74,700.7
52,781.0
70.7%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) al Gobierno del Estado de Aguascalientes durante el ejercicio fiscal
2019, por 74,700.7 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización
de Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 52,781.0 miles de pesos, que representaron el 70.7% de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 7,396.3 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos al
31 de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias
de la normativa, principalmente en materia de obra pública por la falta de amortización de anticipos de obras
públicas otorgados a contratistas de los proyectos del programa, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un
importe de 92.1 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 92,090.50 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 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 3 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,781.0 miles de pesos, que representó el 70.7%
de los 74,700.7 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante el programa
Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 74,425.7 miles de pesos, que
representaron el 99.6% de los 74,700.7 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 7,396.3 miles de pesos de
los 9,232.6 miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores y no ejerció rendimientos financieros por 8.2 miles
de pesos, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto presentó una disponibilidad de 2,109.5 miles de
pesos.
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de obra pública por la falta de amortización de anticipos de obras públicas otorgados
a contratistas de los proyectos del programa, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
92.1 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 Aguascalientes dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó un ejercicio de los recursos del Programa Escuelas
al CIEN ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Baja California
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0474-2020
474-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
137,460.7
89,683.8
65.2%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Baja California durante el ejercicio fiscal 2019,
por 137,460.7 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 89,683.8 miles de pesos, monto que representó el 65.2% de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 24.2 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos al 31
de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores.
Resultados
El Gobierno del Estado de Baja California incurrió inobservancias a la normativa, principalmente en materia de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
por no cancelar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto con la leyenda “OPERADO” y la
denominación del programa; asimismo, por no ejercer 2,954.8 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019, y por
un contrato de obra que careció de la fianza de vicios ocultos, de su finiquito y del acta entrega-recepción.
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 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 89,683.8 miles de pesos, que representó el 65.2%
de los 137,460.7 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, mediante el programa de
Escuelas al CIEN; además, contaba con 24.2 miles de pesos, correspondientes al saldo del ejercicio fiscal 2018, por
lo anterior se determinó un importe disponible de 137,484.9 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
2019, la entidad federativa ejerció 134,530.1 miles de pesos, que representaron el 97.9% de los 137,460.7 miles
de pesos transferidos; asimismo, ejerció 24.2 miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, por lo que, al 31
de diciembre de 2019, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE-BC) presentó una
disponibilidad de 2,954.8 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Baja California incurrió inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas y
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Servicios Relacionados con las Mismas. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la
instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Baja California careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa Escuelas al CIEN del ejercicio fiscal 2019,
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.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0500-2020
500-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
98,016.8
85,765.9
87.5%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Baja California Sur durante el ejercicio
fiscal 2019, por 98,016.8 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la
Potenciación de Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 85,765.9 miles de pesos, monto que representó
el 87.5% 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 control interno, en el registro de las operaciones y
en el ejercicio de los recursos, debido a que no ha contribuido a la mejora continua de los sistemas de control
interno, no registraron los ingresos y egresos en incumplimiento de la normativa, tampoco se formalizaron ni se
documentaron debidamente los convenios modificatorios en plazo. 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 3 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
2 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 85,765.9 miles de pesos, que representó el 87.5%
de los 98,016.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el Programa
Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California Sur ejerció
95,626.6 miles de pesos que representaron el 97.6% de los recursos transferidos; por lo que el Instituto
Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa presentó una disponibilidad de 2,390.2 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación
de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron
ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Baja California Sur y en específico el Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física
Educativa 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.
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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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Campeche
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0526-2020
526-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
70,255.6
69,236.6
98.5%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Campeche durante el ejercicio fiscal
2019, por 70,255.6 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 69,236.6 miles de pesos, monto que representó el 98.5% de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 13,739.4 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos de
ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
El Gobierno del Estado de Campeche, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de
la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y del Convenio de Coordinación y
Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, lo que generó un probable
daño por 96.0 miles de pesos, principalmente por la falta de documentación comprobatoria que justifique y
acredite el destino de los recursos. 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 96,038.78 pesos pendientes por aclarar.
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 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 69,236.6 miles de pesos, que representó el 98.5%
de los 70,255.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche, mediante el programa Escuelas
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad
es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 69,236.6 miles de pesos que
representaron el 98.5% de los 70,255.6 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 13,485.3 miles de pesos, de
los 13,739.4 miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores; por lo que el instituto presentaba una
disponibilidad de 1,446.7 miles de pesos, incluyendo rendimientos financieros y sanciones aplicadas a los
contratistas por 173.6 miles de pesos.
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa del
programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y del Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, lo que generó
un probable daño por un importe de 96.0 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las
observaciones derivaron en la promoción de acciones.
El Gobierno del Estado de Campeche careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del 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 Campeche, realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas al
CIEN ajustado a la normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Chiapas
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0553-2020
553-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
293,323.1
290,266.7
99.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Chiapas durante el ejercicio fiscal 2019,
por 293,323.1 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 290,266.7 miles de pesos, monto
que representó el 99.0% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 7,175.1 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos de
ejercicios anteriores, al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
Los principales resultados fueron: anticipos no amortizados por 996.2 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 996,161.80 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 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 8 restantes generaron:
2 Recomendaciones, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 290,266.7 miles de pesos, que representó el 99.0%
de los 293,323.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Programa Escuelas al
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 290,266.7 miles de pesos que representaron
el 99.0% de los 293,323.1 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 7,175.1 miles de pesos de los 9,088.6
miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018 y 2,678.2 miles de pesos de
reintegros de otros ejercicios fiscales, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el INIFECH presentó una
disponibilidad de 7,680.0 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de reintegro de intereses por la disposición de los recursos, de registros contables que no se ajustaron a
la normativa, de pago de comprobantes fiscales no vigentes a la fecha de la auditoría y de falta de documentación
de obras públicas y amortizaciones de anticipos, lo que produjo un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Distribución de Recursos identificado con el número 2242 por un importe de 996.2 miles de
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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 Chiapas y en específico el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de
Chiapas 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.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Chihuahua
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0589-2020
589-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
218,121.4
218,121.4
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Chihuahua durante el ejercicio fiscal
2019, por 218,121.4 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización
de Recursos del FAM. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó 33,108.5 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos al 31 de diciembre
de 2018, de ejercicios anteriores.
Resultados
Se determinó una disponibilidad presupuestal por 4,299.2 miles de pesos pendientes de aplicar a los fines del
programa.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 218,121.4 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el programa Escuelas al CIEN: La
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 218,121.4 miles de pesos que representaron
el 100.0% de los recursos transferidos; asimismo, ejerció 29,250.7 miles de pesos, de los 33,108.5 miles de pesos
disponibles de ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto presentó una disponibilidad
de 4,299.2 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos para el registro
de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas del Programa de
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN). Las observaciones derivaron en
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa no dispone de un adecuado sistema de control
interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia
de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado a la
normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0647-2020
647-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
253,231.7
249,004.9
98.3%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza durante el ejercicio fiscal
2019, por 253,231.7 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización
de Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 249,004.9 miles de pesos, monto que representó el 98.3% de
los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 5,933.4 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos de
ejercicios anteriores, al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y del Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, lo que generó
un probable daño por 1,660.6 miles de pesos, principalmente por el pago de obras que no corresponden al
programa y que se careció de la autorización del INIFED para la aplicación de los recursos. Asimismo, se promovió
ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores
públicos que incumplieron disposiciones en su actuación.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,660,555.25 pesos pendientes por aclarar.
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 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 249,004.9 miles de pesos, que representó el 98.3%
de los 253,231.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el
programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 256,296.8 miles de
pesos que representaron el 98.0% de los 261,413.8 miles de pesos disponibles; monto que incluye 2,248.7 de
reintegros y rendimientos financieros, y 5,933.4 miles de pesos de ejercicios anteriores; por lo que, el instituto
presentó una disponibilidad de 5,117.0 miles de pesos, que incluye rendimientos financieros, devoluciones y
sanciones aplicadas a los contratistas.
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la
normativa del programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y del
Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples,
lo que generó un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos,
identificado con el número "2242", por un importe de 1,660.6 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.
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó un ejercicio de los recursos del programa
Escuelas al CIEN ajustado a la normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Colima
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0673-2020
673-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
59,624.7
57,123.5
95.8%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Colima durante el ejercicio fiscal 2019,
por 59,624.7 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 57,123.5 miles de pesos, monto que representó el 95.8% 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 por transferir a otras cuentas bancarias de la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Colima sanciones aplicadas a contratistas en ejercicios anteriores que no debieron enviarse
a la referida secretaría, sino destinarse a las obras del programa Escuelas al CIEN del ejercicio 2019, las cuales
fueron devueltas y aplicadas a los fines y objetivos 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 10 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,123.5 miles de pesos, que representó el 95.8%
de los 59,624.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima, mediante los recursos del programa
Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 58,382.1 miles de pesos, de
los que 58,304.8 miles de pesos corresponden a capital y 77.3 miles de pesos a rendimientos financieros, que en
su conjunto representaron el 97.6% de los 59,792.5 miles de pesos de los recursos disponibles durante el ejercicio
fiscal 2019, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa
presentó una disponibilidad de 1,410.4 miles de pesos que incluyen los rendimientos financieros, de los cuales
acreditó su aplicación a los fines y objetivos del programa.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de otras disposiciones de carácter general y específico, por
transferir a otras cuentas bancarias de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima
sanciones aplicadas a contratistas en ejercicios anteriores que no debieron enviarse a la referida secretaría, sino
destinarse a las obras del programa Escuelas al CIEN del ejercicio 2019, las cuales fueron devueltas y aplicadas a
los fines y objetivos del programa. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia
de control correspondiente.
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El Gobierno del Estado de Colima y en específico el Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa
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.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas al CIEN
ajustado a la normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Durango
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0700-2020
700-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
167,887.4
167,887.4
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Durango durante el ejercicio fiscal 2019,
por 167,887.4 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de
Recursos del FAM. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 758.7 miles de pesos, correspondientes a los 1,828.9 miles de pesos de
disponibilidad de recursos al 31 de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores.
Resultados
Los Principales Resultados se refieren a los siguientes:
Falta de documentación que acredite la comprobación del recurso transferido a la Universidad Juárez del Estado
de Durango.
Falta de aplicación de las penas convencionales.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,256,909.51 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y los 3 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 167,887.4 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el programa Escuelas al CIEN 2019; la
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 164,849.4 miles de pesos que representaron
el 98.2% de los 167,887.4 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 758.7 miles de pesos, de los 1,828.9 miles
de pesos disponibles de ejercicios anteriores, por lo que el instituto presentaba una disponibilidad de 4,818.4 miles
de pesos, monto que incluye 710.2 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros y penalizaciones.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente
en materia de la normativa, disposiciones, lineamientos y guía operativa, aplicables en materia de planeación,
contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de
ejecución, supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
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Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y
Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(BANOBRAS) por un importe de 1,256.9 miles de pesos, que representa el 0.7% de la muestra auditada. Las
observaciones originaron acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Durango careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de 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 Durango realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa
Escuelas al CIEN 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el
uso de los recursos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de México
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0728-2020
728-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
806,789.5
580,634.6
72.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de México durante el ejercicio fiscal 2019, por
806,789.5 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de
Recursos de FAM. La muestra examinada fue de 580,634.6 miles de pesos, monto que representó el 72.0% de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 105,357.1 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos
de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
En el ejercicio de los recursos del programa, el estado no fue eficiente en la programación, distribución y aplicación
de estos, en virtud de que presentó una disponibilidad de 59,506.4 miles de pesos; asimismo, presentó un avance
del 72.7% en el cumplimiento de sus metas, lo que originó no atender en su totalidad las necesidades en
infraestructura física educativa de los niveles básico, medio superior y superior, establecidos en el anexo “A” del
Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples.
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 580,634.6 miles de pesos, que representó el 72.0%
de los 806,789.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el programa Escuelas al
CIEN, del ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 855,291.0
miles de pesos, de los cuales 48,501.5 miles de pesos, correspondieron a recursos de ejercicios anteriores y
representaron el 93.5% de los recursos disponibles, por lo que, el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física
Educativa (IMIFE) presentó una disponibilidad de 59,506.4 miles de pesos que incluye los rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente los anexos A y B del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos
del Fondo de Aportaciones Múltiples del 19 de octubre de 2015, lo que generó al 31 de diciembre de 2019, se
concluyeron 1840 planteles de un total de 2530, lo que representó un avance del 72.7%; además, 690 se
encontraron en proceso, que representaron el 27.3% de las metas programadas. Las observaciones derivaron en
acciones correspondientes.
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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.
En conclusión, el Gobierno del Estado de México ejerció los recursos del programa Escuelas al CIEN, para el
ejercicio fiscal 2019, ajustado a la normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Guanajuato
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0764-2020
764-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
326,110.3
195,666.2
60.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Guanajuato durante el ejercicio fiscal 2019, por
326,110.3 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 195,666.2 miles de pesos, monto que representó el 60.0% de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 47,402.7 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos al
31 de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores
Resultados
En la aplicación de los recursos del programa de Escuelas al CIEN, el estado no registró contablemente los pagos
realizados en el ejercicio fiscal 2019; asimismo, al 31 de diciembre de 2019 quedó un saldo pendiente de ejercer
de 22,706.0 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 195,666.2 miles de pesos, que representó el 60.0%
de los 326,110.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante los recursos del
programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guanajuato ejerció
370,876.3 miles de pesos, cifra que representó el 94.2% de los 393,582.3 miles de pesos de recursos disponibles,
por lo que quedó una disponibilidad de recursos por un monto por 22,706.0 miles de pesos que representó el 5.8%
al 31 de diciembre de 2019.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de registros contables, en incumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental.
Las acciones derivaron en acciones correspondientes.
El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas al
CIEN ajustado a la normativa.

158

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Guerrero
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0797-2020
797-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
314,770.2
314,770.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Guerrero durante el ejercicio fiscal 2019,
por 314,770.2 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de
Recursos del FAM. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 18,340.6 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos de
ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la
normativa del programa, principalmente en materia de registro de los recursos y obra pública, en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. Las observaciones originaron 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 3 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 314,770.2 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los 314,770.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el programa Escuelas
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad
es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guerrero ejerció 305,550.3 miles de pesos
que representaron el 97.1% de los 314,770.2 miles de pesos; asimismo, ejerció 18,340.6 miles de pesos, de los
19,346.4 miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto
presentaba una disponibilidad de 10,225.7 miles de pesos y 1.0 miles de pesos de rendimientos generados. En el
transcurso de la auditoría, el IGIFE proporcionó información por un monto de 8,333.9 miles de pesos que fueron
pagados durante enero y febrero de 2020 y que se destinaron al pago de estimaciones de obra, gastos indirectos
y 5 al millar, por lo que se quedaron recursos disponibles por 1,892.8 miles de pesos, monto que se conforma por
1,005.8 miles de pesos pendiente de ejercer del ejercicio fiscal 2018, 886.0 miles de pesos pendiente de ejercer
del ejercicio fiscal 2019 y 1.0 miles de pesos de rendimientos generados en 2019.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa del
programa, principalmente en materia de registro de los recursos y obra pública, en la Ley General de Contabilidad
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Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Las observaciones originaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
El Gobierno del Estado de Guerrero dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero, realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas al
CIEN ajustado a la normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Hidalgo
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0826-2020
826-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
405,414.2
380,243.0
93.8%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Hidalgo durante el ejercicio fiscal 2019,
por 405,414.2 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La muestra examinada fue de 380,243.0 miles de pesos, monto
que representó el 93.8% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 44,033.0 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos al
31 de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores.
Resultados
El principal resultado fue: anticipos pendientes de amortizar por 7,795.5 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 7,795,472.67 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 380,243.0 miles de pesos, que representó el 93.8%
de los 405,414.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Programa Escuelas al
CIEN. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 374,766.1 miles de pesos que representaron
el 92.4% de los 405,414.2 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 44,033.0 miles de pesos, de los 44,033.0
miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto presentaba
una disponibilidad de 30,648.1miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente por la falta de elementos que acrediten que las obras fueron terminadas dentro de los plazos
legales y de los documentos que acrediten la entrega de los bienes adquiridos, en incumplimiento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, lo que generó un probable daño a la cuenta bancaria del Programa Escuelas al CIEN por un
importe de 7,795.5 miles de pesos, que representa el 2.1% 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 Hidalgo dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo ordenado,
eficiente y transparente de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Jalisco
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0853-2020
853-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
431,503.7
323,182.8
74.9%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 2019
por 431,503.7 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 323,182.8 miles de pesos, monto que representó el 74.9% de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 18,392.8 miles de pesos correspondientes a la disponibilidad de recursos de
ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de control interno, en el ejercicio de los recursos y en obra pública, debido
a que no dispuso de un adecuado sistema de control interno, contó con recursos disponibles al 31 de diciembre
de 2019, ni documentaron y justificaron los convenios modificatorios en plazo. 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 6 no se detectaron irregularidades y los 3 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 323,182.8 miles de pesos, que representó el 74.9%
de los 431,503.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Programa Escuelas al
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco ejerció 421,931.6 miles de pesos, que
representaron el 97.8% de los recursos transferidos; asimismo, aplicó 12,370.6 miles de pesos de los 18,392.8
miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, por lo que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Jalisco presentó una disponibilidad de 16,718.6 miles de pesos, que incluye rendimientos financieros
por 1,124.3 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su Reglamento.
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Jalisco y en específico el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de
Jalisco (INFEJAL) no dispone de un adecuado 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,
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eficiente y transparente de los recursos, ya que los acuerdos establecidos no se han implementado
completamente, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco ejerció los recursos del programa en observancia de la normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0886-2020
886-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
244,090.4
244,090.4
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo durante el
ejercicio fiscal 2019 por 244,090.4 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la
Potencialización de Recursos del FAM. El monto revisado equivale al 100% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 14,447.7 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos al
31 de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores.
Resultados
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en
inobservancias de la normativa, principalmente, en materia de la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y
Guía Operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y habilitación de
la infraestructura física educativa y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por no
identificar las obras a las que se aplicó el saldo inicial de la cuenta del programa del ejercicio fiscal 2019 y por no
formalizar las actas de entrega recepción y finiquitos de tres contratos obra. 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 8 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. Los 4 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 244,090.4 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el programa Escuelas al
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 250,367.5 miles de pesos que representaron
el 95.0% de los 263,563.2 miles de pesos, disponibles durante 2019, monto que consideró recursos de ejercicios
anteriores por 14,447.7 miles de pesos, por lo que el instituto presentó una disponibilidad de 13,195.7 miles de
pesos, que incluyeron rendimientos financieros y sanciones aplicadas a los contratistas.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la
normativa del programa Escuelas al CIEN, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y de la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en
materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación,
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reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física
educativa. (Programa Escuelas al CIEN). Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la
instancia de control correspondiente.
El 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.
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 al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0917-2020
917-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
131,609.5
129,764.3
98.6%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Morelos durante el ejercicio fiscal 2019,
por 131,609.5 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 129,764.3 miles de pesos, monto que representó el 98.6% de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 17,591.4 miles de pesos correspondientes a la disponibilidad de recursos al
31 de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de control interno, en el ejercicio de los recursos y obra pública debido a
que contó con recursos disponibles al 31 de diciembre de 2019, careció de un sistema de control interno y no
presentó el dictamen de excepción a la licitación, las garantías de anticipo, de cumplimiento de contrato y de vicios
ocultos. 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 6 no se detectaron irregularidades y los 5 restantes generaron:
1 Recomendación y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 129,764.3 miles de pesos, que representó el 98.6%
de los 131,609.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Programa Escuelas al
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Morelos ejerció 131,007.2 miles de pesos, que
representaron el 99.5% de los recursos transferidos; asimismo, aplicó 17,591.4 miles de pesos de disponibilidades
de ejercicios anteriores, por lo que el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos presentó una
disponibilidad de 653.2 miles de pesos que incluye rendimientos financieros por 50.9 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Morelos y en específico el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos
careció de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los
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objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
En conclusión, el Gobierno del Estado de 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 al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0944-2020
944-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
115,418.6
98,913.8
85.7%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Nayarit durante el ejercicio fiscal 2019,
por 115,418.6 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 98,913.8 miles de pesos, monto que representó el 85.7 % de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 2,096.5 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos de
ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
El Gobierno del Estado de Nayarit, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un posible daño
por 1,407.3 miles de pesos, principalmente por la falta de amortización de los anticipos otorgados. Asimismo, se
promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los
servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,407,328.22 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y los 4 restantes generaron:
2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 98,913.8 miles de pesos, que representó el 85.7%
de los 115,418.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el programa Escuelas al
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 112,665.3 miles de pesos de los recursos
transferidos en 2019, que representaron el 97.6% de los 115,418.6 miles de pesos disponibles; asimismo, ejerció
1,544.6 miles de pesos, de los 2,096.5 miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de
diciembre de 2019, el instituto presentó una disponibilidad de 3,400.6 miles de pesos, incluyendo rendimientos
financieros por 95.4 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un

169

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO
2242) por un importe de 1,407.3 miles de pesos, que representa el 1.4% de la muestra auditada. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Nayarit no dispone de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit, realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa
Escuelas al CIEN, 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
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0969-2020
969-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
475,422.1
475,422.1
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Nuevo León durante el ejercicio fiscal 2019, por
475,422.1 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 475,422.1 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de
los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 4,409.2 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos al
31 de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores.
Resultados
El resultado se refiere principalmente a la falta del ejercicio de los recursos disponibles del Programa Escuelas al
CIEN.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 475,422.1 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Programa Escuelas al CIEN 2019;
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 453,736.6 miles de pesos que representaron
el 95.4% de los 475,422.1 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 4,409.2 miles de pesos, de los 12,229.8
miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, con lo que al 31 de diciembre 2019, el instituto presentaba
una disponibilidad de 29,506.1 miles de pesos.
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.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León observó la normativa del Programa Escuelas
al CIEN 2019, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su reglamento.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León ejerció los recursos del Programa Escuelas al CIEN 2019 en
observancia de la normativa.
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Gobierno del Estado de Oaxaca
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1000-2020
1000-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
338,037.7
317,578.6
93.9%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Oaxaca durante el ejercicio fiscal 2019,
por 338,037.7 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 317,578.6 miles de pesos, monto que representó el 93.9% de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 11,961.2 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos de
ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
El Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), incurrió en inobservancias de la
normativa principalmente en materia del control interno, así como en obra pública ya que no realizó el
procedimiento para hacer válida la fianza de cumplimiento de un contrato por un monto de 384.5 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 384,476.16 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 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 3 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 317,578.6 miles de pesos, que representó el 93.9%
de los 338,037.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el programa Escuelas al
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 328,540.4 miles de pesos que representaron
el 97.2% de los 338,037.7 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 11,961.2 miles de pesos, de los 17,122.3
miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto presentó
una disponibilidad de 16,244.3 miles de pesos, que incluyen rendimientos financieros y otros ingresos por 1,585.9
miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca, incurrió en inobservancias de la normativa del
programa, principalmente por no realizar los procedimientos para hacer válidas las fianzas de cumplimiento por
un monto de 384.5 miles de pesos que representa el 0.1% de la muestra auditada, ni presentar las actas de entrega
recepción y ni finiquitos, en materia de los lineamientos para el registro de los recursos del FAM para las
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operaciones derivadas del programa Escuelas al CIEN y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente
El Gobierno del Estado de Oaxaca careció de un adecuado 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.
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 al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1033-2020
1033-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
184,214.6
184,214.6
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Puebla durante el ejercicio fiscal 2019, por
184,214.6 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de
Recursos del FAM. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 6,722.9 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos de
ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en el ejercicio de los recursos, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Acuerdo por el que se emiten la Normas Generales de Control Interno para la Administración
Pública del Estado de Puebla. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de
control correspondiente.
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 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y los 2 restantes generaron:
2 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los 184,214.6 miles de pesos transferidos al Gobierno
del Estado de Puebla, mediante el programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad
federativa ejerció 184,214.6 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos, los cuales
generaron rendimientos financieros por 200.8 miles de pesos; asimismo, ejerció 343.0 miles de pesos, de los
6,722.9 miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el CAPCEE
presentaba una disponibilidad de 6,379.9 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en el ejercicio de los recursos, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Acuerdo por el que se emiten la Normas Generales de Control Interno para la Administración
Pública del Estado de Puebla. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de
control correspondiente.
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El Gobierno del Estado de Puebla careció de un adecuado 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.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas al CIEN,
ajustado a la normativa.

175

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Gobierno del Estado de Querétaro
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1065-2020
1065-DS-GF
Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
122,329.0
86,862.4
71.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Querétaro durante el ejercicio fiscal
2019, por 122,329.0 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización
de Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 86,862.4 miles de pesos, monto que representó el 71.0% de
los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 126.4 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos al 31
de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Querétaro observó la normativa del
programa, principalmente en materia de transferencia y registro de los recursos, en el Convenio de Coordinación
y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,862.4 miles de pesos, que representó el 71.0%
de los 122,329.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro, mediante el Programa Escuelas
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad
es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 121,934.5 miles de pesos que
representaron el 99.7% de los 122,329.0 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 126.4 miles de pesos, de
los 137.4 miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, y no ejerció rendimientos financieros por 18.9 miles
de pesos, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto presentaba una disponibilidad de 424.4 miles de
pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro observó la normativa del programa,
principalmente en materia de transferencia y registro de los recursos, en el Convenio de Coordinación y
Colaboración para la Potencialización de Recursos del FAM.
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 programa, la observancia de la normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó un ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al
CIEN ajustado a la normativa.

176

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Quintana Roo
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1090-2020
1090-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
143,118.4
143,118.4
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2019,
por 143,118.4 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de
Recursos del FAM. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 11,494.8 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos al
31 de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo observó la normativa del
programa, principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos, en el Convenio de Coordinación y
Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.
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 143,118.4 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante el programa Escuelas al CIEN; la
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 140,776.6 miles de pesos que representaron
el 98.4% de los 143,118.4 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 9,835.5 miles de pesos, de los 11,494.8
miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto presentó
una disponibilidad de 4,001.1 miles de pesos, integrados por 2,341.8 miles de pesos transferidos en 2019 y 1,659.3
miles de pesos de ejercicios anteriores. Adicionalmente, al 31 de marzo de 2020 pagó 1,035.5 miles de pesos de
los recursos transferidos en 2019, por lo que quedó una disponibilidad presupuestal de 1,306.3 miles de pesos
más 1,659.3 miles de pesos de ejercicios anteriores.
En el ejercicio de los recursos la entidad observó la normativa del programa, principalmente en materia de ejercicio
y destino de los recursos, en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples.
El Gobierno del Estado de Quintana Roo dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el
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manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos; sin embargo, los acuerdos establecidos con la Auditoría
Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2018 se implementaron de manera parcial.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas
al CIEN ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1115-2020
1115-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
146,245.1
141,626.1
96.8%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de San Luis Potosí durante el ejercicio fiscal 2019,
por 146,245.1 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 141,626.1 miles de pesos, monto que representó el 96.8% de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 707.7 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos al 31
de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos del programa Escuelas al CIEN, el Gobierno del Estado de San Luis
Potosí cumplió la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del
Código Fiscal de la Federación, de los Convenios de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y del Contrato de Fideicomiso de Emisión 2595. 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 6 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
2 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 141,626.1 miles de pesos, que representó el 96.8%
de los 146,245.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el Programa
Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 141,629.0 miles de pesos que
representaron el 96.8% de los 146,336.4 miles de pesos disponibles; asimismo, ejerció 707.7 miles de pesos, de
los 5,584.0 miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto
presentaba una disponibilidad de 9,583.7 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos la entidad observó la normativa del programa, principalmente en materia de
transferencia y registro de los recursos, en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante
la instancia de control correspondiente.
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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, la observancia de la normativa y el
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó un ejercicio de los recursos del Programa Escuelas
al CIEN ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Sinaloa
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1145-2020
1145-DS-GF
Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
108,050.4
108,050.4
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2019,
por 108,050.4 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de
Recursos del FAM. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó el ejerció de recursos por un monto de 62.7 miles de pesos, de los 138.8 miles de pesos de
disponibilidades de ejercicios anteriores que se tenían al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias principalmente debido a que no se dio
cumplimiento a los acuerdos establecidos en materia de control interno; asimismo, las bitácoras de obra no
cumplieron con las especificaciones establecidas en diversos contratos.
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 monto de 108,050.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Programa Escuelas al CIEN; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció el 100.0% transferidos; asimismo, ejerció 62.7 miles de pesos, de
los 138.8 miles de pesos de disponibilidades de ejercicios anteriores, por lo que, el Instituto Sinaloense de la
Infraestructura Física Educativa presentaba una disponibilidad de 76.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa observó la normativa del fondo, principalmente
en materia del Convenio de Colaboración y Concertación para la Potenciación de Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples y del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos
Número 2242. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
El Gobierno del Estado de Sinaloa careció de un adecuado 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.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, un ejercicio de los recursos del programa Escuelas al CIEN,
ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Sonora
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1173-2020
1173-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
124,665.1
88,703.1
71.2%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Sonora durante el ejercicio fiscal 2019,
por 124,665.1 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 88,703.1 miles de pesos, monto que representó el 71.2% de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 16,936.1 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos al
31 de diciembre de 2018, de ejercicios anteriores.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por carecer del sello con
la leyenda de “Operado Programa Escuela al CIEN”. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.
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 88,703.1 miles de pesos, que representó el 71.2%
de los 124,665.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Programa Escuelas al
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 124,665.1 miles de pesos que representaron
el 100.0% de los recursos transferidos; asimismo, ejerció 16,936.1 miles de pesos correspondientes a
disponibilidades de ejercicios anteriores; sin embargo, no ejerció los rendimientos financieros generados, por lo
que al 31 de diciembre de 2019, el instituto presentó una disponibilidad de 221.3 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por carecer del sello con la leyenda
de “Operado Programa Escuela al CIEN”. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.
El Gobierno del Estado de Sonora dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó un ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN
ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1199-2020
1199-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
40,776.8
32,213.9
79.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Tabasco durante el ejercicio fiscal 2019,
por 40,776.8 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de
Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 32,213.9 miles de pesos, monto que representó el 79.0% de los
recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 7,102.5 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos de
ejercicios anteriores, al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
Los principales resultados fueron: falta de implementación de las medidas para el reforzamiento del control
interno, cuenta bancaria no específica, atraso en la conclusión de obras públicas, omisión en la programación para
el ejercicio de los recursos disponibles.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y los 5 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,213.9 miles de pesos, que representó el 79.0%
de los 40,776.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el programa Escuelas al
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 39,756.3 miles de pesos que representaron
el 97.5% de los 40,776.8 miles de pesos transferidos y 1.5 miles de pesos de los rendimientos financieros generados
por 5.9 miles de pesos; asimismo, ejerció 34.3 miles de pesos, de los 7,102.5 miles de pesos disponibles de
ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto presentaba una disponibilidad de 8,093.1
miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia del ejercicio de los recursos, y en la ejecución y seguimiento de obras, con relación a
la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de planeación, contratación,
sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución,
supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa, Programa Escuelas al CIEN, y a la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las observaciones derivaron en acciones que se
promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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El Gobierno del Estado de Tabasco careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
En conclusión, El Gobierno del Estado de Tabasco realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa
Escuelas al CIEN, 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 al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1226-2020
1226-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
284,494.4
265,296.8
93.3%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Tamaulipas durante el ejercicio fiscal
2019, por 284,494.4 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación
de los Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 265,296.8 miles de pesos, monto que representó el 93.3%
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 por no ejercer, al 31 de diciembre de 2019, todos los recursos asignados del
Programa Escuelas al CIEN, lo que originó el incumplimiento de disposiciones de carácter específico. Las
observaciones derivaron en la promoción de acciones.
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 265,296.8 miles de pesos, que representó el 93.3%
de los 284,494.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Programa Escuelas
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad
es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 278,229.7 miles de pesos que
representaron el 97.8% de los 284,494.4 miles de pesos transferidos, por lo que al 31 de diciembre de 2019, el
Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa presentó una disponibilidad de 6,294.1 miles de pesos,
que incluye rendimientos financieros, de los cuales, acreditó la aplicación de los recursos a los fines y objetivos del
programa por 5,819.4 miles de pesos, quedando recursos disponibles por aplicar por 445.3 miles de pesos
correspondientes a sanciones y 29.4 miles de pesos a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa
del programa, principalmente del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples, y de la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables
en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimientos, rehabilitación,
reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física
educativa (Programa Escuelas al CIEN), por no ejercer, al 31 de diciembre de 2019, todos los recursos asignados
del Programa Escuelas al CIEN. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.
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El Gobierno del Estado de Tamaulipas y en específico el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa
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.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas al
CIEN ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Tlaxcala
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1255-2020
1255-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
164,618.5
122,843.4
74.6%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2019, por
164,618.5 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos
del FAM. La muestra examinada fue de 122,843.4 miles de pesos, monto que representó el 74.6% de los recursos
transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Convenio de Coordinación y Colaboración
para la Potenciación de los Recursos del FAM, lo que generó un probable daño (FIDEICOMISO 2242), del Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), por un importe de 6,077.6 miles de pesos, que
representa el 4.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la
instancia de control correspondiente.
Montos por Aclarar
Se determinaron 6,077,625.12 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 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 una muestra de 122,843.4 miles de pesos, que representó el 74.6%
de los 164,618.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Programa de Escuelas
al CIEN del ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 164,549.6
miles de pesos, que representaron el 99.9% de los recursos transferidos, por lo que el Instituto Tlaxcalteca de la
Infraestructura Física Educativa (ITIFE) presentaba una disponibilidad de 68.9 miles de pesos, así como los
rendimientos financieros generados por 3.3 miles de pesos, y recursos disponibles de otros ejercicios por 761.4
miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del
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Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del FAM, lo que generó un probable
daño (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) por un importe
de 4,802.3 miles de pesos, que representa el 3.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de Tlaxcala careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Programa Escuelas al CIEN, 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,
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 al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1281-2020
1281-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
236,085.7
204,249.9
86.5%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante
el ejercicio fiscal 2019, por 236,085.7 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para
la Potencialización de Recursos del FAM. La muestra examinada fue de 204,249.9 miles de pesos, monto que
representó el 86.5% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 28,716.4 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos de
ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018.
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 obra pública por la falta de amortización de
anticipos de obra públicas otorgados a contratistas de los proyectos del programa, en incumplimiento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 6,213.9 miles de pesos, que representa el 3.0% de la muestra auditada. Las
observaciones derivaron en la promoción de acciones.
Montos por Aclarar
Se determinaron 6,213,931.97 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 204,249.9 miles de pesos, que representó el 86.5%
de los 236,085.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante
el programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 209,525.7 miles de
pesos que representaron el 88.7% de los 236,085.7 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 28,716.4 miles
de pesos, de los 35,103.0 miles de pesos disponibles de ejercicios anteriores, y no ejerció rendimientos financieros
por 15.3 miles de pesos, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto presentó una disponibilidad de
32,961.9 miles de pesos.
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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 obra pública por la falta de amortización de anticipos de obra
públicas otorgados a contratistas de los proyectos del programa, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un
importe de 6,213.9 miles de pesos, que representa el 3.0% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron
en la promoción de acciones.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone de un sistema de control interno para prevenir
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio de los recursos del
Programa Escuelas al CIEN ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Yucatán
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1317-2020
1317-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
96,475.9
96,475.9
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Yucatán durante el ejercicio fiscal 2019, por
96,475.9 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos
de FAM. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 5,392.0 miles de pesos, correspondientes a los 7001.1 miles de pesos de
disponibilidad de recursos de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
Los Principales Resultados se refieren a los siguientes:
Atrasos de 52 días naturales y por la falta de aplicación de las penas convencionales.
Montos por Aclarar
Se determinaron 135,670.95 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 96,475.9 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el programa Escuelas al CIEN; la auditoría
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31
de diciembre de 2019, la entidad federativa, ejerció 96,018.4 miles de pesos que representaron el 99.5% de los
96,475.9 miles de pesos transferidos; asimismo, ejerció 5,392.0 miles de pesos, de los 7,001.1 miles de pesos
disponibles de ejercicios anteriores, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto presentaba una
disponibilidad de 2,066.6 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 adjudicación de contratos, entrega de obras y aplicación de penas convencionales,
en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que produjo un probable daño al Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), por un importe de 135.7 miles de pesos, que representa el 0.1% de
la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.
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El Gobierno del Estado de Yucatán careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de l a 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 Yucatán ejerció los recursos del programa Escuelas al CIEN 2019, en
observancia de la normativa.
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Gobierno del Estado de Zacatecas
Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1343-2020
1343-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio del programa Escuelas al CIEN,
para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
148,935.6
148,935.6
100.0%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Zacatecas durante el ejercicio fiscal 2019, por
148,935.6 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de
Recursos del FAM. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
Asimismo, se verificó la aplicación de 11,238.0 miles de pesos, correspondientes a la disponibilidad de recursos de
ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2018.
Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en diversas
inobservancias, lo que generó el incumplimiento de la normativa en materia de ejercicio y destino de los recursos,
obra pública y adquisiciones.
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 un monto de 148,935.6 miles de pesos, que representó el 100% de
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el programa Escuelas al CIEN; la auditoría
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31
de diciembre de 2019, la entidad federativa ejerció 147,377.0 miles de pesos, que representaron el 99.0% de los
148,935.6 miles de pesos transferidos en el ejercicio 2019; asimismo, ejerció 11,691.1 miles de pesos, de los
11,893.7 miles de pesos de los recursos disponibles de ejercicios anteriores, recuperación de fianzas por obras con
terminación anticipada y gastos indirectos, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, el instituto presentó una
disponibilidad de 1,775.4 miles de pesos; asimismo, al 31 de mayo de 2020, realizó pagos por un monto de 681.9
miles de pesos, por lo que quedó una disponibilidad presupuestal de 1,093.5 miles de pesos. En el transcurso de
la auditoría, la entidad acreditó la aplicación de 801.1 miles de pesos y remitió un programa de ejecución de obras
para la aplicación de los 292.4 miles de pesos restantes.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa del
programa, principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos, obras públicas y servicios relacionados
con las mismas y adquisiciones, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron
ante la instancia de control correspondiente.
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El Gobierno del Estado de Zacatecas dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo ordenado,
eficiente y transparente de los recursos.
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
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0107-2020
107-DS

Objetivo
Fiscalizar que la gestión administrativa de los recursos federales por parte de la Secretaría de Educación Pública,
respecto de la coordinación entre las entidades federativas a través del Programa Nacional de Inglés, para el
ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.
Resultados
En la gestión administrativa de los recursos, la Secretaría de Educación Pública, mediante sus unidades
responsables, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de asignación, entrega y
destino de los recursos, ya que no realizaron de manera adecuada las acciones de coordinación y vinculación para
la operación del programa, entregaron de manera extemporánea los recursos financieros y en especie a las
entidades federativas, asimismo, entregaron recursos a 14 entidades federativas mediante la formalización de
adendas a los convenios marco y reasignaron recursos al programa de Expansión de la Educación Inicial sin
destinarlos al desarrollo de plataformas tecnológicas como apoyos en especie a las entidades federativas, lo que
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74,206.8 miles de pesos, que representó
el 9.3% de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Montos por Aclarar
Se determinaron 74,206,804.00 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y los 11 restantes generaron:
1 Recomendación, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa por parte de las unidades responsables de
la Secretaría de Educación Pública, de los recursos federales del Programa Nacional de Inglés, del ejercicio fiscal
2019, por 800,000.0 miles pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio
fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Secretaría de Educación Pública pagó 690,398.4 miles de
pesos y al primer trimestre de 2020, ejerció 693,138.4 miles de pesos, que corresponden a recursos financieros
transferidos a 31 entidades federativas por 533,138.4 miles de pesos; además, pagó apoyos en especie, a cuenta
de las Autoridades Educativas Locales y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, por 160,000.0
miles de pesos; asimismo, las entidades federativas reintegraron recursos no ejercidos por 31,685.8 miles de pesos
antes de Cuenta Pública y 2,869.4 miles de pesos después de ésta.
En la gestión de los recursos, la Secretaría de Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del A Anexo del
Acuerdo número 09/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el
ejercicio fiscal 2019, publicado el 5 de marzo de 2019, con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación
del 11 de marzo de 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74,206.8
miles de pesos, que representó el 9.3% de los recursos aprobados en el PEF para el ejercicio fiscal 2019. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
En conclusión, la Secretaría de Educación Pública 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 Aguascalientes
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0456-2020
456-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
22,885.4
18,665.1
81.6%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Aguascalientes se le asignaron 34,190.5 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés
(PRONI) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 11,305.1
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 33.1% del
total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 22,885.4 miles de pesos, que equivalen al 66.9% de la
asignación total.
El Gobierno del Estado de Aguascalientes reintegró 5,723.2 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE),
antes de la integración y publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Aguascalientes, por 22,885.4 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 18,665.1 miles de pesos, que representaron el 81.6% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

34,190.5

Recursos ministrados a la entidad

22,885.4

Recursos transferidos a la CONALITEG

11,305.1

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias
de la normativa, principalmente en materia de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el
ejercicio fiscal 2019, por pagar con recursos a cuatro asesores externos especializados, quienes también contaron
con una plaza en la nómina educativa de la entidad federativa, pagada por la Secretaría de Educación Pública con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, lo que generó un probable daño
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 140.9 miles de pesos, que representó el 0.8% de la muestra
auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 140,859.71 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,665.1 miles de pesos, que representó el 81.6%
de los 22,885.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Programa
Nacional de Inglés 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Aguascalientes
comprometió 17,159.4 miles de pesos y pagó 16,900.8 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 17,159.4
miles de pesos lo que representó el 75.0% de los recursos del programa entregados a la entidad; por lo que quedó
un monto disponible de 5,726.0 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, así
como 3.7 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019,
por pagar con recursos a cuatro asesores externos especializados, quienes también contaron con una plaza en la
nómina educativa de la entidad federativa, pagada por la Secretaría de Educación Pública con recursos del Fondo
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, lo que generó un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por un importe de 140.9 miles de pesos, que representó el 0.8% de la muestra auditada. Las
observaciones derivaron en la promoción de acciones.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la
gestión del programa, ya que reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó un ejercicio de los recursos del Programa Nacional
de Inglés ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Baja California
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0481-2020
481-DS-GF
Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
10,504.5
8,435.2
80.3%

Al Gobierno del Estado de Baja California se le asignaron 14,018.9 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés
del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 3,514.4 miles
de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 25.1% del total,
y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 10,504.5 miles de pesos, que equivalen al 74.9% de la
asignación total.
La entidad federativa reintegró 1,783.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
integración y publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Baja California, por 10,504.5 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 8,435.2 miles de pesos, que representaron el 80.3% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
14,018.9
Recursos ministrados a la entidad
10,504.5
Recursos transferidos a la CONALITEG
3,514.4
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de Baja California 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 del ANEXO del Acuerdo número 09/02/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 5 de marzo de 2019, por realizar 95 pagos
de 27 trabajadores contratados como asesores externos especializados con recursos del PRONI 2019, los cuales se
identificaron en las nóminas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y el
programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC), lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
un importe de 647.0 miles de pesos, que representa el 7.7% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 647,024.00 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,435.2 miles de pesos, que representaron el 80.3%
de los 10,504.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Programa
Nacional de Inglés (PRONI) 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California
comprometió 8,720.9 miles de pesos y pagó 8,690.4 miles de pesos, que representaron el 82.7% de los recursos
del programa entregados a la entidad, en el primer trimestre de 2020, no se ejercieron recursos, por lo que se
determinaron recursos no comprometidos por 1,783.6 miles de pesos y no pagados por 30.5 miles de pesos, los
cuales fueron reintegrados de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como los
rendimientos financieros por 277.7 miles de pesos.
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 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y del
ANEXO del Acuerdo número 09/02/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de
Inglés para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 5 de marzo de 2019, por realizar 95 pagos de 27 trabajadores
contratados como asesores externos especializados con recursos del PRONI 2019, los cuales se identificaron en las
nóminas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y el programa Escuelas
de Tiempo Completo (ETC), lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 647.0
miles de pesos, que representaron el 7.7% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que
se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Baja California reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0508-2020
508-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
10,256.6
10,123.9
98.7%

Al Gobierno del Estado de Baja California Sur se le asignaron 13,309.0 miles de pesos del Programa Nacional de
Inglés (PRONI), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió
3,052.4 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el
22.9% del total asignado, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 10,256.6 miles de pesos, que
equivalen al 77.1% de la asignación total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Baja California Sur por 10,256.6 miles de pesos. La
muestra examinada fue de 10,123.9 miles de pesos, que representaron el 98.7% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

13,309.0

Recursos ministrados a la entidad

10,256.6

Recursos transferidos a la CONALITEG

3,052.4

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLCS) y los estados de cuenta
bancarios.

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 de recursos, en el ejercicio y destino
de los recursos, y en adquisiciones, arrendamientos y servicios, ya que transfirieron con retraso la ministración de
los recursos del programa, reintegraron de manera extemporánea los recursos no comprometidos al 31 de
diciembre de 2019 a la Tesorería de la Federación (TESOFE), no presentaron las bases de licitación ni su programa
anual de adquisiciones, pagaron a asesores externos especializados identificados en las nóminas pagadas con los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 y
no acreditaron la prestación de servicios contratados, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 1,034.5 miles de pesos, que representó el 10.2% de la muestra auditada, el cual fue
reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a la TESOFE por 9.5 miles de pesos, por lo que quedó por
aclarar, o en su caso reintegrar a la TESOFE, recursos por 1,025.0 miles de pesos. Las observaciones derivaron en
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 1,034,537.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
9,517.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,025,020.00 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 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 3 restantes generaron:
3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,123.9 miles de pesos, que representó el 98.7%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el Programa Nacional de Inglés;
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California Sur comprometió 10,197.4
miles de pesos y pagó 7,704.9 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020, ejerció 10,197.4 miles de pesos, que
representó el 99.4% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que se determinaron recursos
no comprometidos por 59.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación
(TESOFE); además, de los rendimientos financieros por 18.3 miles de pesos, 8.8 miles de pesos se reintegraron a
la TESOFE, y 9.5 miles de pesos no fueron reintegrados.
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 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del Anexo del Acuerdo
número 09/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio
fiscal 2019, publicado el 5 de marzo de 2019, con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11
de marzo de 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,034.5 miles
de pesos, que representó el 10.2% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad
fiscalizada a la TESOFE por 9.5 miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, o en su caso reintegrar a la TESOFE,
recursos por 1,025.0 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia
de control correspondiente.
Además, el Gobierno del Estado de Baja California Sur 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; además reportó con calidad y congruencia la información remitida en el
formato Avance financiero del cuarto trimestre.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0655-2020
655-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
27,810.2
27,810.2
100.0%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza se le asignaron 40,907.1 miles de pesos del Programa Nacional de
Inglés, del ejercicio fiscal 2019 (PRONI 2019), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
transfirió 13,096.9 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que
representaron el 32.0% del total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 27,810.2 miles de pesos,
que equivalen al 68.0% de la asignación total, de acuerdo con el Convenio Marco para la Operación de los
Programas Federales.
La entidad fiscalizada reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 487.8 miles de pesos, por lo
que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 40,419.3 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, por 27,810.2 miles de pesos. El
monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

40,907.1

Recursos ministrados

27,810.2

Recursos transferidos a la CONALITEG

13,096.9

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en
inobservancias de la normativa, principalmente en materia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de las Reglas
de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, lo que generó un probable daño por
1,684.6 miles de pesos, principalmente por realizar pagos de asesores externos especializados quienes también
ocuparon una plaza en la nómina educativa de la entidad federativa, pagada con recursos del FONE 2019.
Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones
a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 1,684,647.95 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 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. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,810.2 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los 27,810.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Programa
Nacional de Inglés (PRONI 2019); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza comprometió 27,271.8 miles de pesos y pagó 26,383.5 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020 ejerció
27,271.8 miles de pesos, que representaron el 98.1% de los recursos del programa, por lo que quedó un monto
disponible de 538.4 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así
como 281.1miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 1,684.6 miles de pesos, que representó el 6.1% de la muestra auditada. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Colima
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0681-2020
681-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
14,738.3
14,558.1
98.8%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Colima se le asignaron 15,801.1 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés, del
ejercicio fiscal 2019 (PRONI 2019), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió
1,062.8 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el
6.7% del total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 14,738.3 miles de pesos, que equivalen al
93.3% de la asignación total.
La entidad federativa reintegró 156.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Colima por 14,738.3 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 14,558.1 miles de pesos, que representaron el 98.8% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

15,801.1

Recursos ministrados a la entidad

14,738.3

Recursos transferidos a la CONALITEG

1,062.8

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en observaciones de la
normativa, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente, 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, del Anexo del Acuerdo
número 09/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Ingles para el ejercicio
fiscal 2019 y del Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales, lo que generó un probable daño
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 797.0 miles de pesos, por pagar con recursos del Programa
Nacional de Ingles 2019 a asesores externos especializados, quienes también ocuparon una plaza en la nómina
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educativa de la entidad federativa, pagada con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo.
Montos por Aclarar
Se determinaron 797,038.80 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,558.1 miles de pesos, que representó el 98.8%
de los 14,738.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Programa Nacional de
Inglés 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Colima comprometió 14,558.1
miles de pesos y pagó 9,239.8 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció el 98.8% de los recursos del
programa entregados a la entidad; por lo que quedó un monto disponible de 180.2 miles de pesos, los cuales
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, así como 13.5 miles de pesos correspondientes a rendimientos
financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del Anexo del Acuerdo número 09/02/19 por
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019 y del
Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales, lo que generó un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por un importe de 797.0 miles de pesos, que representa el 5.5% de la muestra auditada. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Colima entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, y
la información fue reportada con calidad y congruencia.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Durango
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0708-2020
708-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
25,718.0
24,212.9
94.1%

Al Gobierno del Estado de Durango se le asignaron 32,078.1 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés del
ejercicio fiscal 2019 (PRONI), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 6,360.1
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 19.8% del
total, y ministró, de manera directa a la entidad fiscalizada, 25,718.0 miles de pesos, que equivalen al 80.2% de la
asignación total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Durango, por 25,718.0 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 24,212.9 miles de pesos, que representaron el 94.1% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
32,078.1
Recursos ministrados a la entidad
25,718.0
Recursos transferidos a la CONALITEG
6,360.1
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
Los principales resultados se refieren a lo siguiente:
Por pagar una adquisición que no fue comprometida, antes del 31 de diciembre de 2019 y por pagar con recursos
del PRONI 2019 a tres asesores externos especializados que se encuentran con una plaza pagada por la SEP con
recursos del FONE 2019, por un monto de 2,676.6 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 2,676,560.00 pesos pendientes por aclarar.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,212.9 miles de pesos que representaron el 94.1%
de los 25,718.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Programa Nacional de
Inglés. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Durango comprometió 23,055.0 miles de
pesos y pagó 22,978.0 miles de pesos que representaron el 89.3% de los recursos entregados, por lo que se
determinaron recursos no comprometidos, al 31 de diciembre de 2019, por 2,663.0 miles de pesos y, al 31 de
marzo de 2020, ejerció 23,055.0 miles de pesos que representó el 89.6% de los recursos del programa entregados
a la entidad, por lo que quedó un monto disponible de 12.0 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la
Tesorería de la Federación, así como 202.6 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
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 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, del Anexo
del Acuerdo número 09/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para
el ejercicio fiscal 2019, publicado el 5 de marzo de 2019 y del Convenio marco para la operación de los programas
federales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,676.6 miles de pesos,
que representa el 11.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron
ante la instancia de control correspondiente.
Asimismo, 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 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
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0736-2020
736-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
49,146.5
49,100.8
99.9%

Al Gobierno del Estado de México se le asignaron 59,296.1 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés (PRONI)
del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 10,149.6 miles
de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 17.1% del total,
y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 49,146.5 miles de pesos, que equivalen al 82.9% de la
asignación total.
La entidad federativa reintegró 12,022.8 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
integración y publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de México, por 49,146.5 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 49,100.8 miles de pesos, que representaron el 99.9% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
59,296.1
Recursos ministrados a la entidad
49,146.5
Recursos transferidos a la CONALITEG
10,149.6
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del ANEXO del Acuerdo número
09/02/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal
2019, publicado el 5 de marzo de 2019, por no reintegrar los rendimientos financieros del programa, lo que
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 175.3 miles de pesos, que representa el
0.4% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 175,360.06 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,100.8 miles de pesos, que representaron el 99.9%
de los 49,146.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Programa Nacional de
Inglés; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de México comprometió 38,048.7 miles de pesos
y pagó 2,153.9 miles de pesos, que representaron el 4.4% de los recursos del programa entregados a la entidad,
en el primer trimestre de 2020, ejerció 37,123.7 miles de pesos, que representaron el 75.5%, por lo que se
determinaron recursos no comprometidos por 11,097.8 miles de pesos, y no pagados por 925.0 miles de pesos,
los cuales fueron reintegrados de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación (TESOFE); además, de los
rendimientos financieros por 1,479.0 miles de pesos, se reintegraron 1,303.7 miles de pesos, por lo que quedaron
pendientes de reintegrar 175.3 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 de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y del ANEXO del Acuerdo número 09/02/2019 por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 5 de marzo de 2019,
por no reintegrar los rendimientos financieros del programa, lo que generó un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por un importe de 175.3 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada, el cual fue
reintegrado a la TESOFE por la entidad fiscalizada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron
ante la instancia de control correspondiente.
El Gobierno del Estado de México, en específico los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM),
dispuso 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 Nacional de Inglés, ya
que el Gobierno del Estado de México remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los reportes
trimestrales del formato Avance Financiero; sin embargo, no los publicó en sus medios de difusión local y la
información financiera careció de la calidad y congruencia requeridas
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Guanajuato
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0772-2020
772-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
12,014.6
12,014.6
100.0%

Al Gobierno del Estado de Guanajuato se le asignaron 18,238.9 miles de pesos del Programa Nacional del Inglés
del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 6,224.3 miles
de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 34.1% del total,
y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 12,014.6 miles de pesos, que equivalen al 65.9% de la
asignación total.
La entidad federativa reintegró 742.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Guanajuato, por 12,014.6 miles de pesos. El monto
revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
18,238.9
Recursos ministrados a la entidad
12,014.6
Recursos transferidos a la CONALITEG
6,224.3
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos del Programa Nacional de Inglés, el estado no adjudicó conforme a los montos
máximos y mínimos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y se identificaron pagos a
trabajadores de nivel primaria a los que se les pago con recursos del PRONI 2019, que fueron identificados en las
nóminas pagadas con FONE 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe
de 90.7 miles de pesos.
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.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 12,014.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Programa Nacional de Inglés 2019; la
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guanajuato comprometió y pagó 11,272.5
miles de pesos, así como al 31 de marzo de 2020 que representaron el 93.8% de los recursos del programa
entregados a la entidad; por lo que quedó un monto disponible de 742.1 miles de pesos, los cuales fueron
reintegrado a la Tesorería de la Federación, así como 404.1 miles de pesos correspondientes a rendimientos
financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en las reglas
de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019 ya que se identificaron pagos realizados
a dos trabajadores en las nóminas de FONE y que participaron en el programa. Las observaciones derivaron en
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Guanajuato 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 de los recursos del Programa Nacional de
Inglés ajustado a la normativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Guerrero
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0805-2020
805-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
13,887.3
13,887.3
100.0%

Al Gobierno del Estado de Guerrero se le asignaron 19,778.8 miles de pesos, del Programa Nacional de Inglés
(PRONI), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 5,891.5
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 29.8% del
total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 13,887.3 miles de pesos, que equivalen al 70.2% de la
asignación total, de acuerdo con el CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Guerrero, por 13,887.3 miles de pesos. El monto revisado
equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
19,778.8
Recursos ministrados
13,887.3
Recursos transferidos a la CONALITEG
5,891.5
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, 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, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN DE
LOS PROGRAMAS FEDERALES y de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal
2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 666.6 miles de pesos que
representa el 4.8% del monto revisado. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.
Montos por Aclarar
Se determinaron 666,563.32 pesos pendientes por aclarar.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 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. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 13,887.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Programa Nacional de Inglés; la auditoría
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31
de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guerrero comprometió la totalidad de los recursos y pagó
13,710.6 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció el 100.0% de los recursos del PRONI entregados a la
entidad; adicionalmente, se reintegraron de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 9.7
miles de pesos correspondientes a los rendimientos financieros.
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, de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, del CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
FEDERALES y de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, lo que generó
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 666.6 miles de pesos que representa el 4.8%
del monto revisado. Las observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Guerrero no remitió el segundo trimestre del formato Avance financiero ni reportó con calidad y
congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información del cuarto trimestre.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Jalisco
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0861-2020
861-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
12,460.0
12,460.0
100.0%

Al Gobierno del Estado de Jalisco se le asignaron 16,377.2 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés (PRONI)
del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 3,917.2 miles
de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 23.9% del total
asignado, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 12,460.0 miles de pesos, que equivalen al 76.1% de
la asignación total.
La entidad federativa reintegró 1,177.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
integración y publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Jalisco por 12,460.0 miles de pesos. El monto revisado
equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

16,377.2

Recursos ministrados a la entidad

12,460.0

Recursos transferidos a la CONALITEG

3,917.2

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLC) y los estados de cuenta
bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de transferencia, ejercicio y destino de los recursos, ya que no contó con
una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del programa, y no presentó la documentación
justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 11,083.7 miles de pesos, que representó el 89.0% del monto revisado. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 11,083,701.82 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 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 9 restantes generaron:
5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el monto de 12,460.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Programa Nacional de Inglés; la auditoría
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31
de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco comprometió 11,282.6 miles de pesos y pagó 9,657.8
miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, ejerció 11,236.1 miles de pesos, que representó el 90.2% de los recursos
del programa entregados a la entidad, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 1,177.4 miles
de pesos y no pagados por 46.5 miles de pesos los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación
(TESOFE), así como 325.3 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco 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 Anexo del Acuerdo número 09/02/2019 por el que se emiten
las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 5 de marzo de
2019, con fecha de publicación en el DOF el 11 de marzo de 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por un importe de 11,083.7 miles de pesos, que representó el 89.0% del monto revisado. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Además, el Gobierno del Estado de Jalisco 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; además reportó con calidad y congruencia la información remitida en el formato Avance
financiero del cuarto trimestre.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del
programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Morelos
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0924-2020
924-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
15,114.8
14,773.6
97.7%

Al Gobierno del Estado de Morelos se le asignaron 19,293.1 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés
(PRONI) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 4,178.3
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 21.7% del
total asignado, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 15,114.8 miles de pesos, que equivalen al
78.3% de la asignación total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Morelos por 15,114.8 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 14,773.6 miles de pesos, que representaron el 97.7% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

19,293.1

Recursos ministrados a la entidad

15,114.8

Recursos transferidos a la CONALITEG

4,178.3

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLC) y los estados de cuenta
bancarios.

Resultados
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de transferencia y ejercicio de los recursos, así como en las adquisiciones,
arrendamientos y servicios, ya que entregaron de manera extemporánea la base de datos de las escuelas públicas
beneficiadas, los avances físicos presupuestarios y académicos correspondientes, no ejercieron con oportunidad
los recursos del programa, pagaron a asesores externos especializados identificados en las nóminas pagadas con
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal
2019 y no acreditó la supervisión, comprobación y verificación de la prestación del servicio contratado ni presentó
las certificaciones obtenidas por los docentes y asesores externos beneficiados, lo que generó un probable daño
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,255.2 miles de pesos, que representó el 15.3% de la muestra
revisada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 2,255,161.33 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 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 3 restantes generaron:
3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,773.6 miles de pesos, que representó el 97.7%
de los 15,114.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Programa Nacional de
Inglés; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Morelos comprometió 14,658.1 miles de pesos
y pagó 8,850.8 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 14,658.0 miles de pesos, que representó el 97.0%
de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que se determinaron recursos no comprometidos ni
ejercidos por 456.8 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE);
además, de los rendimientos financieros por 38.4 miles de pesos, 15.4 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE,
y 23.0 miles de pesos no fueron reintegrados.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos 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 Anexo del Acuerdo número 09/02/2019 por el que se emiten
las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 5 de marzo de
2019, con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del 11 de marzo de 2019, lo que generó un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,255.2 miles de pesos, que representó el 15.3%
de la muestra revisada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
Además, el Gobierno del Estado de Morelos 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 Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos 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
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0979-2020
979-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
51,851.0
45,030.1
86.8%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Nuevo León se le asignaron 64,755.1 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés
del ejercicio fiscal 2019 (PRONI 2019), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió
12,904.1 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) que representaron el
19.9 % del total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 51,851.0 miles de pesos que equivalen a
80.1% de la asignación total.
La entidad federativa reintegró 0.8 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la publicación
de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Nuevo León, por 51,851.0 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 45,030.1 miles de pesos, que representaron el 86.8% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

64,755.1

Recursos ministrados a la entidad

51,851.0

Recursos transferidos a la CONALITEG

12,904.1

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
Los principales resultados se refieren a lo siguiente:
Se pagó 3,550.9 miles de pesos a 192 asesores externos especializados con recursos del programa, los cuales
contaron con una plaza pagada por la SEP con recursos del FONE 2019.
La SE careció de los oficios de entrega de los informes relativos a los avances físicos presupuestarios a la Dirección
General de Desarrollo Curricular (DGDC) de la Subsecretaría de Educación Básica.
No se incluyó la leyenda "Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa" en la papelería, documentación oficial, así como en la publicidad
y promoción del programa.
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No se presentó documentación comprobatoria por un monto de 287.1 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 880,372.33 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,030.1 miles de pesos, que representó el 86.8%
de los 51,851.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Programa Nacional
de Inglés 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Nuevo León comprometió
51,851.0 miles de pesos y pagó 42,613.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, ejerció 51,831.7 miles de pesos
que representó el 99.9% de los recursos del programa ministrados a la entidad; por lo que quedó un monto
disponible de 19.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, así como 87.7
miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia del ANEXO del Acuerdo número 09/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación
del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019 y Convenio marco para la operación de los programas
federales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 880.4 miles de pesos
que representó el 2.0% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante
la instancia de control correspondiente.
Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Nuevo León reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero.
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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Puebla
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1042-2020
1042-DS-GF
Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
11,269.2
11,269.2
100.0%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Puebla se le asignaron 13,822.7 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés (PRONI)
del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 2,553.5 miles
de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 18.5% del total,
y ministró, de manera directa a la entidad fiscalizada, 11,269.2 miles de pesos, que equivalen al 81.5% de la
asignación total, de acuerdo con el Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales.
La entidad fiscalizada reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) antes de Publicación de la Cuenta
Pública por 2,252.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado ascendió a 11,570.6 miles de pesos.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Puebla, por 11,269.2 miles de pesos. El monto revisado
equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

13,822.7

Recursos ministrados

11,269.2

Recursos transferidos a la CONALITEG

2,553.5

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de Puebla, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los
Municipios, de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, y del Convenio
Marco para la Operación de los Programas Federales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por 79.0 miles de pesos, que representaron el 0.7% del monto auditado. Las observaciones derivaron en
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 79,040.48 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 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. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 11,269.2 miles de pesos que representaron el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Programa Nacional de Inglés (PRONI);
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Puebla comprometió 9,017.1 miles de pesos
y pagó 7,970.0 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 9,017.1 miles de pesos que representaron el
80.0% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que quedó un monto no comprometido de
2,252.1 miles de pesos, los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Asimismo, reintegró a la
TESOFE recursos no comprometidos por 18.4 miles de pesos correspondientes a los rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado Puebla incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019 y del Convenio Marco para la
Operación de los Programas Federales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 79.0
miles de pesos, que representaron el 0.7% del monto auditado. Las observaciones derivaron en acciones que se
promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Puebla 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 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1123-2020
1123-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
16,643.8
16,643.8
100.0%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de San Luis Potosí se le asignaron 18,489.5 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés,
del ejercicio fiscal 2019 (PRONI 2019), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió
1,845.7 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el
10.0% del total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 16,643.8 miles de pesos, que equivalen al
90.0% de la asignación total, conforme a los establecido en el Convenio Marco para la Operación de los Programas
Federales.
La entidad federativa reintegró 23.6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por 16,643.8 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 16,643.8 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

18,489.5

Recursos ministrados

16,643.8

Recursos transferidos a CONALITEG

1,845.7

FUENTE: Elaborado con base en Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y estados de
cuenta bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos del Programa Nacional de Inglés, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí
incumplió la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, del Convenio Marco para la Operación de los Programas
Federales: Programa Nacional de Inglés y del ANEXO al Acuerdo número 09/02/19 por el que se emiten las Reglas
de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, que generaron un probable daño por
12,989.9 miles de pesos por no presentar la documentación comprobatoria así como pagar conceptos no
autorizados. 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.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 12,989,884.54 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 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 5 restantes generaron:
5 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,643.8 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los 16,643.8 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Programa Nacional
de Inglés; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad
es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí comprometió 16,620.1 miles
de pesos y pagó 14,238.2 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020 ejerció 16,620.1 miles de pesos que representó
el 99.9% de los recursos del programa ministrados a la entidad; por lo que quedó un monto disponible de 23.7
miles de pesos, de los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 23.6 miles de pesos de manera
extemporánea, así como 10.0 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros y 0.1 miles de pesos
pendientes de reintegrar.
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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, del Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales: Programa
Nacional de Inglés y del ANEXO al Acuerdo número 09/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 12,989.9 miles de pesos, que representó el 78.0% 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 San Luis Potosí 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 Sinaloa
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1154-2020
1154-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
30,152.8
21,107.0
70.0%

Al Gobierno del Estado de Sinaloa se le asignaron 41,211.2 miles de pesos del Programa Nacional del Inglés del
ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 11,058.4 miles de
pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 26.8% del total, y
ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 30,152.8 miles de pesos, que equivalen al 73.2% de la asignación
total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Sinaloa, por 30,152.8 miles de pesos que representaron
el 70.0% de los recursos transferidos. La muestra examinada fue de 21,107.0 miles de pesos, que representaron
el 70.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
41,211.2
Recursos ministrados a la entidad
30,152.8
Recursos transferidos a la CONALITEG
11,058.4
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en reintegro
extemporáneo a la TESOFE; en materia transparencia por no enviar los informes trimestrales, correspondientes a
los avances físico presupuestarios, avance académico, cierre del ejercicio del tercer y cuarto trimestres a la
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC), en el plazo establecido; no contar con la calidad y congruencia
en los informes trimestrales del formato de Avance Financiero reportados a la SHCP y se registraron pagos por
8,021.1 miles de pesos con recursos del PRONI 2019 a trabajadores de nivel básico, los cuales fueron identificados
en las nóminas pagadas con FONE 2019.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,107.0 miles de pesos, que representó el 70.0%
de los 30,152.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Programa Nacional de
Inglés 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa comprometió 30,152.8
miles de pesos y pagó 28,756.9 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 30,090.3 miles de pesos, que
representaron el 99.8% de los recursos del programa entregados a la entidad; por lo que se determinaron recursos
no ejercidos por 62.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así
como 74.4 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del
Anexo al Acuerdo número 09/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés
para el ejercicio fiscal 2019. 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
reportada por el Gobierno del Estado de Sinaloa careció de calidad y congruencia, en virtud de que los recursos
pagados al 31 de diciembre de 2019, no fueron coincidentes respecto de la información presentada por el ejecutor.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Sonora
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1180-2020
1180-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
20,987.8
18,498.5
88.1%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Sonora se le asignaron 26,752.0 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés del
ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 5,764.2 miles de
pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 21.5% del total, y
ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 20,987.8 miles de pesos, que equivalen al 78.5% de la asignación
total.
La entidad federativa reintegró 2,187.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
integración y publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Sonora, por 20,987.8 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 18,498.5 miles de pesos, que representaron el 88.1% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

26,752.0

Recursos ministrados a la entidad

20,987.8

Recursos transferidos a la CONALITEG

5,764.2

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente por reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos del programa y sus
rendimientos financieros no comprometidos fuera del plazo legal establecido, 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 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.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,498.5 miles de pesos que representaron el 88.1%
de los 20,987.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Programa Nacional de
Inglés 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Sonora comprometió 18,800.8
miles de pesos y pagó 4,607.0 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 18,800.8 miles de pesos que
representaron el 89.6% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que quedó un monto
disponible de 2,187.0 miles de pesos que fueron reintegrado a la Tesorería de la Federación, así como 716.1 miles
de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente por reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos del programa y sus rendimientos
financieros no comprometidos fuera del plazo legal establecido, 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.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del
programa, ya que reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información
remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó un ejercicio de los recursos del Programa Nacional de
Inglés ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Tamaulipas
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1235-2020
1235-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
45,522.9
44,712.0
98.2%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Tamaulipas se le asignaron 62,636.8 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés del
ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 17,113.9 miles de
pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 27.3% del total, y
ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 45,522.9 miles de pesos, que equivalen al 72.7% de la asignación
total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Tamaulipas, por 45,522.9 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 44,712.0 miles de pesos, que representaron el 98.2% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

62,636.8

Recursos ministrados a la entidad

45,522.9

Recursos transferidos a la CONALITEG
17,113.9
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en observaciones de
la normativa, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente, 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, y del Anexo del Acuerdo
número 09/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Ingles para el ejercicio
fiscal 2019, debido a que reintegró fuera del plazo legal establecido recursos no comprometidos del programa, no
acreditó que las escuelas incorporadas al programa cumplieron al menos alguno de los criterios establecidos y los
procesos de adjudicación no se ajustaron a la normativa.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,712.0 miles de pesos, que representó el 98.2%
de los 45,522.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Programa Nacional
de Inglés 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tamaulipas comprometió
45,076.1 miles de pesos y pagó 42,958.8 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 44,712.0 miles de pesos,
que representó el 98.2% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que quedó un monto
disponible de 810.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así
como 67.5 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Anexo del Acuerdo número 09/02/19
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Tamaulipas entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados
de los recursos, y la información fue reportada con calidad y congruencia.
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
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1263-2020
1263-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
12,447.0
10,069.4
80.9%

Al Gobierno del Estado de Tlaxcala se le asignaron 16,102.0 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés, del
ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 3,655.0 miles de
pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 22.7% del total, y
ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 12,447.0 miles de pesos, que equivalen al 77.3% de la asignación
total.
La entidad federativa reintegró 356.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Tlaxcala, por 12,447.0 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 10,069.4 miles de pesos, que representaron el 80.9% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
16,102.0
Recursos ministrados a la entidad
12,447.0
Recursos transferidos a la CONALITEG
3,655.0
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de Tlaxcala 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 ANEXO del Acuerdo número 09/02/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 5 de marzo de 2019, con fecha de publicación
en el DOF del 11 de marzo de 2019, por no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria de las
erogaciones de los recursos del PRONI del ejercicio fiscal 2019, por 3,242.3 miles de pesos; asimismo, se
identificaron pagos en las nóminas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
por 221.2 miles de pesos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 3,463.5 miles de
pesos, que representaron el 34.4% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se
promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 3,463,457.32 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 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 3 restantes generaron:
3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,069.4 miles de pesos, que representaron el 80.9%
de los 12,447.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el Programa Nacional de
Inglés (PRONI) del ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tlaxcala
comprometió 12,090.9 miles de pesos y pagó 7,072.3 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 12,090.9
miles de pesos que representaron el 97.1% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que se
determinaron recursos no comprometidos por 356.1 miles de pesos y rendimientos financieros por 3.4 miles de
pesos, los cuales fueron reintegrados de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación.
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, de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios y del ANEXO del Acuerdo número 09/02/2019 por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 5 de marzo de 2019,
con fecha de publicación en el DOF del 11 de marzo de 2019, por no proporcionar la documentación justificativa
y comprobatoria de las erogaciones de los recursos del PRONI del ejercicio fiscal 2019, por 3,242.3 miles de pesos;
asimismo, por no acreditar la compatibilidad de empleos de seis trabajadores contratados con el programa donde
se reportaron pagos por 221.2 miles de pesos, de los cuales se identificaron pagos en las nóminas del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), lo que generó un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por 3,463.5 miles de pesos, que representaron el 34.4% de la muestra auditada. Las observaciones
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Tlaxcala reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información
remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala 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 Zacatecas
Programa Nacional de Inglés
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1351-2020
1351-DS-GF
Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
16,207.3
16,207.3
100.0%

Al Gobierno del Estado de Zacatecas se le asignaron 20,632.1 miles de pesos del Programa Nacional de Inglés
(PRONI) del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 4,424.8
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 21.5% del
total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 16,207.3 miles de pesos, que equivalen al 78.5% de la
asignación total, de acuerdo con el Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Zacatecas, por 16,207.3 miles de pesos. El monto
revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
20,632.1
Recursos ministrados a la entidad
16,207.3
Recursos transferidos a la CONALITEG
4,424.8
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC), recibos, estados de cuenta bancarios y cierres del
ejercicio, proporcionados por los entes ejecutores.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios,
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Convenio Marco y de las reglas de operación del programa. 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 6 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 un monto de 16,207.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Programa Nacional de Inglés 2019; la
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Zacatecas comprometió 16,207.1 y pagó
15,695.0 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020 ejerció 16,207.1 miles de pesos que representaron el 99.9% de
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los recursos del Programa Nacional de Inglés entregados a la entidad; adicionalmente, se reintegraron en la
Tesorería de la Federación 436.8 miles de pesos que corresponden a 0.2 miles de pesos de recursos del programa
y 436.6 miles de pesos de rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, el Convenio Marco y de las reglas de operación del programa. 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 no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre.
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.

234

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Secretaría de Educación Pública
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0103-2020
103-DS

Objetivo
Fiscalizar que la gestión administrativa de los recursos federales por parte de la Secretaría de Educación Pública,
respecto de la coordinación entre las entidades federativas a través del Programa Expansión de la Educación Inicial,
para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.
Resultados
En la gestión administrativa de los recursos, la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante sus unidades
responsables, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la asignación, entrega,
seguimiento y evaluación de los recursos del programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI), ya que no
realizaron de manera adecuada las acciones de coordinación y vinculación para la operación del programa, debido
a que las Autoridades Educativas Locales no atendieron las observaciones formuladas por la SEP, no formularon el
traspaso de ramo a ramo para la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, y reasignaron recursos del
Programa Nacional de Ingles al programa Expansión de la Educación Inicial del ejercicio fiscal 2019, para
incrementar los recursos al Gobierno del Estado de Zacatecas por 46,000.0 miles de pesos. 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 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 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa por parte de las unidades responsables de
la Secretaría de Educación Pública, de los recursos federales del programa Expansión de la Educación Inicial, del
ejercicio fiscal 2019, por 800,000.0 miles pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
para el ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Secretaría de Educación Pública pagó 780,270.1
miles de pesos y al primer trimestre de 2020, ejerció 794,434.1 miles de pesos, que corresponden a recursos
financieros transferidos a 31 entidades federativas por 780,270.1 miles de pesos, y al pago de apoyos en especie,
por cuenta y orden de las Autoridades Educativas Locales y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México,
por 14,164.0 miles de pesos; asimismo, las Entidades Federativas reintegraron recursos no ejercidos por 71,680.4
miles de pesos antes de la integración y publicación de la Cuenta Pública.
En la gestión de los recursos, la Secretaría de Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos de
Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019, ya que no realizaron de
manera adecuada las acciones de coordinación y vinculación para la operación del programa, debido a que las
Autoridades Educativas Locales no atendieron las observaciones formuladas por la SEP, no formularon el traspaso
de ramo a ramo para la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, y reasignaron recursos del Programa
Nacional de Ingles al programa Expansión de la Educación Inicial del ejercicio fiscal 2019, para incrementar los
recursos al Gobierno del Estado de Zacatecas por 46,000.0 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
En conclusión, la Secretaría de Educación Pública 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 Aguascalientes
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0450-2020
450-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
33,312.2
28,862.2
86.6%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Aguascalientes se le asignaron 33,533.2 miles de pesos del programa Expansión de la
Educación Inicial del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió
221.0 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 0.7%
del total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 33,312.2 miles de pesos, que equivalen al 99.3% de
la asignación total.
La entidad federativa reintegró 11,535.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
integración y publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Aguascalientes, por 33,312.2 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 28,862.2 miles de pesos, que representaron el 86.6% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

33,533.2

Recursos ministrados a la entidad

33,312.2

Recursos transferidos a la CONALITEG

221.0

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios, de los Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio
Fiscal 2019 y del Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial, por la falta de
reintegro de los recursos del programa y de los rendimientos financieros no pagados al 31 de marzo de 2020, lo
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 12,100.6 miles de pesos, que representaron el
41.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 12,100,637.99 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 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 28,862.2 miles de pesos que representaron el 86.6%
de los 33,312.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el programa
Expansión de la Educación Inicial 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Aguascalientes comprometió 21,400.7 miles de pesos y pagó 20,324.1 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020,
ejerció 21,400.7 miles de pesos que representaron el 64.2% de los recursos del programa entregados a la entidad,
por lo que quedó un monto disponible de 11,911.5 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE, así como
4.4 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, de los
Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del
Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial, por la falta de reintegro de los recursos
del programa y de los rendimientos financieros no pagados al 31 de marzo de 2020, lo que generó un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por 12,100.6 miles de pesos, que representaron el 41.9% de la muestra
auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la
gestión del programa, ya que reportó, con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes 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 Baja California Sur
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0502-2020
502-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
22,829.4
22,349.6
97.9%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Baja California Sur se le asignaron 23,050.4 miles de pesos del programa Expansión de
la Educación Inicial (PEEI), del ejercicio fiscal 2019, de los cuales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
transfirió 221.0 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que
representaron el 1.0% del total asignado, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 22,829.4 miles de
pesos, que equivalen al 99.0% de la asignación total.
La entidad federativa reintegró 7,071.4 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Baja California Sur por 22,829.4 miles de pesos. La
muestra examinada fue de 22,349.6 miles de pesos, que representaron el 97.9% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

23,050.4

Recursos ministrados a la entidad

22,829.4

Recursos transferidos a la CONALITEG

221.0

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
y los estados de cuenta bancarios.

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 ejercicio, destino y transparencia en el ejercicio de
los recursos, así como en adquisiciones, arrendamientos y servicios, ya que no remitió con oportunidad a la
Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación
Pública, los informes trimestrales correspondientes, no presentó documentación justificativa y comprobatoria de
las erogaciones realizadas, ni ejerció con oportunidad los recursos del programa, lo que generó un probable daño
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,105.7 miles de pesos, que representó el 4.9% de la muestra
revisada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 1,105,729.28 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,349.6 miles de pesos, que representó el 97.9%
de los 22,829.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el programa
Expansión de la Educación Inicial; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California
Sur comprometió 15,355.8 miles de pesos y pagó 11,973.5 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció
14,655.2 miles de pesos, que representaron el 64.2% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo
que se determinaron recursos no comprometidos por 7,473.6 miles de pesos y no pagados por 700.6 miles de
pesos, de los cuales 7,071.4 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y 1,102.8
miles de pesos no fueron reintegrados; adicionalmente, de los rendimientos financieros por 6.2 miles de pesos,
3.3 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE y 2.9 miles de pesos no fueron reintegrados.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, y de los Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para
el ejercicio fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,105.7
miles de pesos, que representó el 4.9% de la muestra revisada. Las observaciones derivaron en acciones que se
promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Además, el Gobierno del Estado de Baja California Sur 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 Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la información remitida en el formato Avance financiero del cuarto trimestre.
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 Chiapas
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0555-2020
555-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
32,296.0
24,629.7
76.3%

Al Gobierno del Estado de Chiapas se le asignaron 32,466.0 miles de pesos del programa Expansión de la Educación
Inicial del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 170.0
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 0.5% del
total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 32,296.0 miles de pesos, que equivalen al 99.5% de la
asignación total.
La entidad federativa reintegró 10,523.2 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Chiapas, por 32,296.0 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 24,629.7 miles de pesos, que representaron el 76.3% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
32,466.0
Recursos ministrados a la entidad
32,296.0
Recursos transferidos a la CONALITEG
170.0
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
Los principales resultados fueron: por pagos de gratificaciones no previstas en la normativa del programa por
2,016.6 miles de pesos y pagos a asesores externos especializados quienes también ocuparon una plaza en la
nómina educativa de la entidad federativa, pagada con recursos de otro fondo por 112.2 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 2,128,794.11 pesos pendientes por aclarar.
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:
2 Pliegos de Observaciones.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,629.7 miles de pesos, que representó el 76.3%
de los 32,296.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el programa Expansión
de la Educación Inicial 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Chiapas comprometió
21,772.8 miles de pesos y pagó 21,657.8 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, ejerció 21,772.8 miles de pesos
que representó el 67.4% de los recursos del programa ministrados a la entidad; por lo que quedó un monto por
ejercer de 10,523.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE, así como 20.5 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 del Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el
Ejercicio Fiscal 2019 número 0550/19 de fecha 31 de mayo de 2019, y de los Lineamientos de Operación del
Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,128.8 miles de pesos, que representa el 8.6% 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 del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Chiapas no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero, ni publicó el tercero y cuarto
trimestres del formato Avance Financiero en su página de internet, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Chiapas
para conocer sus debilidades y áreas de mejora.
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
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0591-2020
591-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
13,961.9
13,961.9
100.0%

Al Gobierno del Estado de Chihuahua se le asignaron 14,177.2 miles de pesos del programa Expansión de la
Educación Inicial del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió
215.3 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 1.5%
del total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 13,961.9 miles de pesos, que equivalen al 98.5% de
la asignación total.
La entidad federativa reintegró 425.5 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Chihuahua, por 13,961.9 miles de pesos. El monto
revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
14,177.2
Recursos ministrados a la entidad
13,961.9
Recursos transferidos a la CONALITEG
215.3
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
Los principales resultados se refieren a lo siguiente:
Falta de notificación de la cuenta bancaria en un tiempo mayor a los 15 días hábiles establecidos en la normativa.
Falta de cancelación de la documentación comprobatoria del gasto con la leyenda Operado.
Falta de reintegro a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros en el plazo legal establecido.
Falta de fundamentación y motivación de las modificaciones y los aumentos realizados en el convenio
modificatorio de la adquisición denominada Servicio de Remodelación y Adecuación de los Centros de Desarrollo
Infantil (CENDIS) en el Estado de Chihuahua
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y los 7 restantes generaron:
7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 13,961.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua-mediante el programa Expansión de la Educación
Inicial 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Chihuahua comprometió 13,536.4
miles de pesos y pagó 3,606.1 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 13,536.4 miles de pesos que
representó el 97.0% de los recursos del programa entregados a la entidad; por lo que quedó un monto disponible
de 425.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como 15.2
miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua 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, de los Lineamientos de Operación del programa Expansión de la
Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del Convenio para la Operación del Programa Expansión de la
Educación Inicial. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Chihuahua reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el tercero y cuarto trimestres del formato de Avance Financiero.
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 Colima
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0675-2020
675-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
59,319.2
42,635.5
71.9%

Al Gobierno del Estado de Colima se le asignaron 59,432.5 miles de pesos del programa Expansión de la Educación
Inicial, del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 113.3
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 0.2% del
total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 59,319.2 miles de pesos, que equivalen al 99.8% de la
asignación total.
La entidad federativa reintegró 11,021.8 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Colima por 59,319.2 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 42,635.5 miles de pesos, que representaron el 71.9% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
59,432.5
Recursos ministrados a la entidad
59,319.2
Recursos transferidos a la CONALITEG
113.3
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la
normativa, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente, 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 los Lineamientos de
Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del Convenio para la
Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 280.6 miles de pesos, por pagar con recursos del programa Expansión de la Educación
Inicial 2019 a asesores externos especializados, quienes también ocuparon una plaza en la nómina educativa de la
entidad federativa, pagada con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 280,620.72 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 42,635.5 miles de pesos, que representó el 71.9%
de los 59,319.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el programa Expansión de
la Educación Inicial 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Colima comprometió
48,293.0 miles de pesos y pagó 47,955.6 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 48,293.0 miles de pesos
que representó el 81.4% de los recursos del programa entregados a la entidad; por lo que quedó un monto
disponible de 11,026.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así
como 686.2 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los Lineamientos de Operación del
Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del Convenio para la Operación del
Programa Expansión de la Educación Inicial, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un
importe de 280.6 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 cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Colima entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos y
la información fue reportada con calidad y congruencia.
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
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0702-2020
702-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
79,978.4
66,691.4
83.4%

Al Gobierno del Estado de Durango se le asignaron 80,165.4 miles de pesos del programa Expansión de la
Educación Inicial del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió
187.0 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 0.2%
del total, y ministró, de manera directa a la entidad fiscalizada, 79,978.4 miles de pesos, que equivalen al 99.8%
de la asignación total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Durango por 79,978.4 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 66,691.4 miles de pesos, que representaron el 83.4% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
80,165.4
Recursos ministrados a la entidad
79,978.4
Recursos transferidos a la CONALITEG
187.0
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
Los principales resultados se refieren a lo siguiente:
Por pagar a proveedores, los cuales carecieron de la formalización de contratos o pedidos que amparen el
compromiso de pago de dichos gastos y por pagar con recursos del programa a 10 asesores técnicos especializados
voluntarios, que se encuentran con una plaza por la SEP con recursos del FONE 2019, por 27,061.7 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 27,061,749.12 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,691.4 miles de pesos que representaron el 83.4%
de los 79,978.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el programa Expansión
de la Educación Inicial 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Durango comprometió
52,468.5 miles de pesos y pagó 50,138.0 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 52,464.5 miles de pesos
que representaron el 65.6% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que se determinaron
recursos no comprometidos ni ejercidos por 27,513.9 miles de pesos, de los cuales 97.8 miles de pesos fueron
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como 455.9 miles de pesos correspondientes a
rendimientos financieros.
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 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de los Lineamientos de
Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y, lo que produjo un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 27,061.7 miles de pesos, que representaron el 40.6% 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 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 no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos
del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas
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Gobierno del Estado de México
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0730-2020
730-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
13,108.9
13,108.9
100.0%

Al Gobierno del Estado de México se le asignaron 13,742.5 miles de pesos del programa Expansión de la Educación
Inicial, del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 633.6
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 4.6% del
total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 13,108.9 miles de pesos, que equivalen al 95.4% de la
asignación total.
La entidad federativa reintegró 1,205.5 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
integración y publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de México, por 13,108.9 miles de pesos. El monto revisado
equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
13,742.5
Recursos ministrados a la entidad
13,108.9
Recursos transferidos a la CONALITEG
633.6
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por no acreditar que los bienes adquiridos con
los recursos del programa se entregaron a los Centros de Atención Infantil Federalizados (CAI), lo que generó un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,356.9 miles de pesos, que representa el 33.2%
de los recursos transferidos, del cual acreditó la entrega de los bienes. 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 5 no se detectaron irregularidades y 7 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 un monto de 13,108.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el programa Expansión de la Educación Inicial;
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de México comprometió 11,903.4 miles de pesos
y pagó 12.5 miles de pesos, que representaron el 0.1% de los recursos del programa entregados a la entidad y, al
31 de marzo de 2020, se ejercieron recursos por 11,903.4 miles de pesos, que representaron el 90.8%, por lo que
se determinaron recursos no comprometidos por 1,205.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados de
manera extemporánea a la Tesorería de la Federación (TESOFE); además, se generaron rendimientos financieros
por 52.2 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE.
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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por no
acreditar que los bienes adquiridos con los recursos del programa se entregaron a los Centros de Atención Infantil
Federalizados (CAI), lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,356.9 miles
de pesos, que representa el 33.2% de los recursos transferidos, del cual acreditó la entrega de los bienes. 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 Expansión de Educación
Inicial, ya que el Gobierno del Estado de México remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los
reportes trimestrales del formato Avance Financiero; sin embargo, no los publicó en sus medios de difusión local
y la información financiera careció de la calidad y congruencia requeridas.
En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos
del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio de sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Guanajuato
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0766-2020
766-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
12,942.3
12,942.3
100.0%

Al Gobierno del Estado de Guanajuato se le asignaron 13,469.2 miles de pesos del Programa Expansión de la
Educación Inicial, del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió
526.9 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 3.9%
del total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 12,942.3 miles de pesos, que equivalen al 96.1% de
la asignación total.
La entidad federativa reintegró 4,476.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación,
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Guanajuato, por 12,942.3 miles de pesos. El monto
revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
13,469.2
Recursos ministrados a la entidad
12,942.3
Recursos transferidos a la CONALITEG
526.9
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia
transparencia por no enviar los informes trimestrales, correspondientes al avance físico financiero y al avance
técnico pedagógico del segundo y cuarto trimestre a la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC), en el
plazo establecido.
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 12,942.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el programa Expansión de la Educación
Inicial 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guanajuato comprometió 8,466.3
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miles de pesos y pagó 6,748.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, ejerció 8,466.3 miles de pesos, que
representaron el 65.4% de los recursos del programa entregados a la entidad; por lo que quedó un monto
disponible de 4,476.0 miles de pesos, los cuales fueron reintegrado a la TESOFE, así como 347.1 miles de pesos
correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de los Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para
el Ejercicio Fiscal 2019. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Guanajuato reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó un ejercicio de los recursos del programa Expansión
de la Educación Inicial ajustado a la normativa.
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Gobierno del Estado de Guerrero
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0799-2020
799-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
22,593.1
22,593.1
100.0%

Al Gobierno del Estado de Guerrero se le asignaron 22,751.8 miles de pesos del programa Expansión de la
Educación Inicial del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió
158.7 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 0.7%
del total y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 22,593.1 miles de pesos, que equivalen al 99.3% de
la asignación total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Guerrero, por 22,593.1 miles de pesos. El monto revisado
equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
22,751.8
Recursos ministrados a la entidad
22,593.1
Recursos transferidos a la CONALITEG
158.7
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y estados de cuenta bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, 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 Municipios,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los Lineamientos de Operación del
Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del Convenio para la Operación del
Programa Expansión de la Educación Inicial. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la
instancia de control correspondiente.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 173,052.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
173,052.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,630.00 pesos se generaron por cargas financieras.
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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 22,593.1 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el programa Expansión de la Educación
Inicial 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guerrero comprometió 22,593.1
miles de pesos y pagó 19,658.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, ejerció 22,451.4 miles de pesos que
representó el 99.4% de los recursos del programa entregado a la entidad; por lo que quedó un monto disponible
de 141.7 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados oportunamente a la Tesorería de la Federación (TESOFE),
así como 25.9 miles de pesos de rendimientos financieros, de los cuales 2.8 se reintegraron de manera
extemporánea.
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 Municipios, de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los Lineamientos de Operación del Programa
Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del Convenio para la Operación del Programa
Expansión de la Educación Inicial. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia
de control correspondiente.
Además, el Gobierno del Estado de Guerrero 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 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 Michoacán de Ocampo
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0888-2020
888-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
58,334.2
53,678.6
92.0%

Al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo se le asignaron 58,623.2 miles de pesos del programa Expansión
de la Educación Inicial del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
transfirió 289.0 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que
representaron el 0.5% del total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 58,334.2 miles de pesos, que
equivalen al 99.5% de la asignación total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, por 58,334.2 miles de pesos. La
muestra examinada fue de 53,678.6 miles de pesos, que representaron el 92.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
58,623.2
Recursos ministrados
58,334.2
Recursos transferidos a la CONALITEG
289.0
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, de los Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para
el Ejercicio Fiscal 2019 y del Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial, por
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos, fuera del plazo legal establecido, y
remitir de manera extemporánea a la DGDC, la información del programa. 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 8 no se detectaron irregularidades y los 6 restantes generaron:
6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,678.6 miles de pesos, que representó el 92.0%
de los 58,334.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el
programa Expansión de la Educación Inicial 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo comprometió 43,669.6 miles de pesos y pagó 38,512.4 miles de pesos y al 31 de marzo de
2020, ejerció 43,669.6 miles de pesos que representó el 74.9% de los recursos del programa entregados a la
entidad; por lo que quedó un monto disponible de 14,664.6 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la
TESOFE, así como 19.1 miles de pesos correspondientes a 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 de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios,
de los Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del
Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial. 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 Michoacán de Ocampo no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, 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 Nayarit
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0946-2020
946-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
60,860.5
53,979.2
88.7%

Al Gobierno del Estado de Nayarit se le asignaron 61,455.4 miles de pesos del programa Expansión de la Educación
Inicial del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 594.9
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 1.0% del
total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 60,860.5 miles de pesos, que equivalen al 99.0% de la
asignación total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Nayarit, por 60,860.5 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 53,979.2 miles de pesos, que representaron el 88.7% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
61,455.4
Recursos ministrados
60,860.5
Recursos transferidos a la CONALITEG
594.9
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de Nayarit pagó 664.3 miles de pesos del programa Expansión de la Educación Inicial a 11
asesores externos especializados quienes también ocuparon una plaza en la nómina educativa de la entidad
federativa, pagada por la SEP con recursos del FONE 2019 por cuenta y orden de los SEPEN, de los cuales 1 asesor
estuvo adscrito al programa de Escuelas de Tiempo Completo, no presentó el dictamen de aprobación de la
excepción a la licitación pública de 40 expedientes técnicos para la adquisición de alimentos para los Centros de
Desarrollo Infantil (CENDI) participantes del programa por 4,088.3 miles de pesos, además no formalizaron
debidamente el dictamen del proceso de adjudicación directa por cada CENDI.
Montos por Aclarar
Se determinaron 664,274.11 pesos pendientes por aclarar.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 6 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 53,979.2 miles de pesos, que representó el 88.7%
de los 60,860.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el programa Expansión de
la Educación Inicial 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Nayarit comprometió
53,979.5 miles de pesos, devengó 53,979.2 miles de pesos y pagó 45,900.1 miles de pesos y al 31 de marzo de
2020, ejerció 53,979.2 miles de pesos que representó el 88.7% de los recursos del programa entregados a la
entidad; por lo que quedó un monto disponible de 6,881.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la
TESOFE, 6,394.1 en el plazo establecido y 487.2 miles de pesos fuera del plazo legal establecido, así como 223.6
miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros reintegrados de acuerdo con la normativa.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, de los
Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del
Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial. 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 Nayarit no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit 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 Nuevo León
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0971-2020
971-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
136,809.7
118,151.5
86.4%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Nuevo León se le asignaron 137,149.6 miles de pesos del programa Expansión de la
Educación Inicial del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió
339.9 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 0.2%
del total, y ministró, de manera directa, a la entidad fiscalizada 136,809.7 miles de pesos, que equivalen al 99.8%
de la asignación total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Nuevo León por 136,809.7 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 118,151.5 miles de pesos, que representaron el 86.4% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

137,149.6

Recursos ministrados a la entidad

136,809.7

Recursos transferidos a la CONALITEG

339.9

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
Los principales resultados se refieren a lo siguiente:
No se presentó evidencia de la recepción del material correspondiente a 339.9 miles de pesos.
La SE careció de registros debidamente actualizados, identificados y controlados, quedaron pendientes de
reintegrar 118,071.0 miles de pesos de recursos pagados de los cuales no se acreditó su compromiso. Además, se
identificaron pagos por 12.0 miles de pesos a 1 asesor externo especializado con recursos del programa, el cual
contó con una plaza pagada por la SEP con recursos del FONE 2019, no se incluyó en la papelería y documentación
oficial del programa, la leyenda "Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el
uso para fines distintos a los establecidos en el programa", la SE remitió a la DGDC los formatos de los avances
físicos financieros y técnicos pedagógicos del cuarto trimestre de 2019, y el informe del cierre del programa fuera
de los plazos establecidos y no se proporcionó evidencia documental que acredite las funciones, compromisos y
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datos del personal voluntario, así como el tabulador de sueldos a cubrir por cada perfil reportado en el periodo
laborado de los asesores externos especializados.
Montos por Aclarar
Se determinaron 41,408,316.50 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 118,151.5 miles de pesos que representaron el 86.4%
de los 136,809.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el programa
Expansión de la Educación Inicial 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Nuevo León
comprometió 95,070.2 miles de pesos y pagó 77,997.9 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 94,632.9
miles de pesos que representaron el 69.2% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que quedó
un monto disponible de 42,176.8 miles de pesos, de los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación
(TESOFE) 768.5 miles de pesos así como 54.8 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros, por lo
que quedaron pendientes de reintegrar 41,408.3 miles de pesos.
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 de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los
Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del
Convenio para la operación del programa Expansión de la Educación Inicial, para el ejercicio fiscal 2019, lo que
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 41,408.3 miles de pesos que representó
el 35.0% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia
de control correspondiente.
Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Nuevo León reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos
del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Oaxaca
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1002-2020
1002-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
12,887.9
12,887.9
100.0%

Al Gobierno del Estado de Oaxaca se le asignaron 13,222.2 miles de pesos del programa Expansión de la Educación
Inicial del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 334.3
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 2.5% del
total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 12,887.9 miles de pesos, que equivalen al 97.5% de la
asignación total.
La entidad federativa reintegró 118.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Oaxaca, por 12,887.9 miles de pesos. El monto revisado
equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
13,222.2
Recursos ministrados a la entidad
12,887.9
Recursos transferidos a la CONALITEG
334.3
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLCS) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de Oaxaca no incluyó en la papelería y documentación oficial del programa, la leyenda
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa”, remitió a la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) el Plan Anual de
Trabajo (PAT), el formato avance físico financiero del cuarto trimestre de 2019 y el informe del cierre del programa
fuera de los plazos establecidos y realizó la adquisición de los bienes requeridos mediante el procedimiento de
licitación pública sin ajustarse a la a la normativa para adjudicar la adquisición de los bienes.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,887.9 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el programa Expansión de la Educación
Inicial 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Oaxaca comprometió 12,887.9
miles de pesos, y devengó y pagó 3,718.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, ejerció 12,769.6 miles de pesos,
que representaron el 99.1% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que quedó un monto
disponible de 118.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, en el plazo legal
establecido, así como 4.9 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los
Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del
Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial. Las observaciones derivaron en
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Además, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del
programa Expansión de la Educación Inicial 2019, ya que entregó con oportunidad, calidad y congruencia los
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.
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
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1035-2020
1035-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
23,931.1
23,912.4
99.9%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Puebla se le asignaron 24,412.7 miles de pesos del programa Expansión de la Educación
Inicial del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 481.6
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que representaron el 2.0% del total, y ministró
de manera directa a la entidad fiscalizada 23,931.1 miles de pesos, que equivalen al 98.0% de la asignación total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado Puebla por 23,931.1 miles de pesos. La muestra examinada
fue de 23,912.4 miles de pesos, que representaron el 99.9% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

24,412.7

Recursos ministrados

23,931.1

Recursos transferidos a la CONALITEG

481.6

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de Puebla, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios,
de los Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del
Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial, lo que generó se reintegraran a la
TESOFE 35.9 miles de pesos, de rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2019.
Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones
a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 35,889.98 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 7 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 23,912.4 miles de pesos, que representó el 99.9%
de los 23,931.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el programa Expansión de
la Educación Inicial 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Puebla comprometió
10,025.6 miles de pesos y pagó 9,311.3 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, ejerció 10,025.6 miles de pesos
que representó el 41.9% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que quedó un monto
disponible de 13,905.5 miles de pesos, que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por
voluntad de la entidad fiscalizada; asimismo, se reintegraron por intervención de la Auditoría Superior de la
Federación, 35.9 miles de pesos de rendimientos financieros no comprometidos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, de los
Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del
Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial, lo que generó un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 35.9 miles de pesos, que representó el 0.2% de la muestra auditada;
no obstante que este fue resarcido en el transcurso de la auditoría a través de reintegros a la TESOFE. Las
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Puebla no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero.
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 Sinaloa
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1147-2020
1147-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
11,264.2
11,264.2
100.0%

Al Gobierno del Estado de Sinaloa se le asignaron 11,468.2 miles de pesos del programa Expansión de la Educación
Inicial, del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 204.0
miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 1.8% del
total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 11,264.2 miles de pesos, que equivalen al 98.2% de la
asignación total.
La entidad federativa reintegró 2.5 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la publicación
de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Sinaloa, por 11,264.2 miles de pesos. El monto revisado
equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
11,468.2
Recursos ministrados a la entidad
11,264.2
Recursos transferidos a la CONALITEG
204.0
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
El Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia
transparencia por no enviar los informes trimestrales, correspondientes al avance físico financiero y al avance
técnico pedagógico del segundo y cuarto trimestre a la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC), en el
plazo establecido.
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.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,264.2 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el programa Expansión de la Educación
Inicial 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa comprometió 11,261.7
miles de pesos y pagó 7,948.6 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 11,261.7 miles de pesos, que
representaron el 99.9% de los recursos del programa entregados a la entidad; por lo que se determinaron recursos
no comprometidos por 2.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE),
así como 68.1 miles de pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de los Lineamientos de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para
el Ejercicio Fiscal 2019. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Sinaloa reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información
remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, un ejercicio de los recursos del programa
ajustado a la normativa.

265

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Gobierno del Estado de Tamaulipas
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1228-2020
1228-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
19,785.0
19,785.0
100.0%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Al Gobierno del Estado de Tamaulipas se le asignaron 20,538.5 miles de pesos del programa Expansión de la
Educación Inicial, del ejercicio fiscal 2019, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió
753.5 miles de pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 3.7%
del total, y ministró de manera directa a la entidad fiscalizada 19,785.0 miles de pesos, que equivalen al 96.3% de
la asignación total.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Tamaulipas, por 19,785.0 miles de pesos. El monto
revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos.
RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados

20,538.5

Recursos ministrados a la entidad

19,785.0

Recursos transferidos a la CONALITEG

753.5

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa,
las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los Lineamientos de Operación del Programa
Expansión de la Educación Inicial y del Convenio para la Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial,
debido a que se reintegraron de manera extemporánea recursos no comprometidos ni ejercidos del programa, los
procesos de adjudicación no se ajustaron a la normativa y, no proporcionó evidencia de la elaboración y envío del
instrumento de Seguimiento al Plan Anual de Trabajo ni del informe del cierre respecto de los objetivos y metas
del programa.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó 19,785.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos
transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el programa Expansión de la Educación Inicial 2019;
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tamaulipas comprometió 18,547.4 miles de
pesos y pagó 1,882.8 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 18,175.6 miles de pesos, que representó el
91.9% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que quedó un monto disponible de 1,609.4
miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como 32.5 miles de
pesos correspondientes a rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los Lineamientos de Operación del Programa
Expansión de la Educación Inicial para el Ejercicio Fiscal 2019 y del Convenio para la Operación del Programa
Expansión de la Educación Inicial. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia
de control correspondiente.
Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del
Estado de Tamaulipas entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los
recursos, y la información fue reportada con calidad y congruencia.
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 Zacatecas
Expansión de la Educación Inicial
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1345-2020
1345-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
69,371.0
54,338.8
78.3%

Al Gobierno del Estado de Zacatecas se le asignaron 69,773.3 del programa Expansión de la Educación Inicial, del
ejercicio fiscal 2019, 23,773.3 miles de pesos de manera inicial y 46,000.0 miles de pesos adicionales mediante la
celebración de un convenio modificatorio entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado
de Zacatecas, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 402.3 miles de pesos a la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), que representaron el 0.6% del total, y ministró de
manera directa a la entidad fiscalizada 69,371.0 miles de pesos, que equivalen al 99.4% de la asignación total.
La entidad federativa reintegró 8,855.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), antes de la
publicación de la Cuenta Pública.
Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos ministrados directamente por la Federación
durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de Zacatecas, por 69,371.0 miles de pesos. La muestra
examinada fue de 54,338.8 miles de pesos, que representaron el 78.3% de los recursos transferidos.

RECURSOS DEL PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
CUENTA PÚBLICA 2019
(Miles de pesos)
RECURSOS ASIGNADOS
Recursos totales asignados
69,773.3
Recursos ministrados a la entidad
69,371.0
Recursos transferidos a la CONALITEG
402.3
FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC) y los estados de cuenta bancarios.

Resultados
En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en diversas
inobservancias, lo que generó el incumplimiento de la normativa en materia de Ejercicio y Destino de los Recursos,
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 973.9 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 450,342.61 pesos pendientes por aclarar.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,338.8 miles de pesos, que representó el 78.3%
de los 69,371.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el programa Expansión
de la Educación Inicial 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Zacatecas comprometió
60,515.9 miles de pesos y pagó 56,291.4 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, ejerció 60,510.2 miles de pesos
que representó el 87.2% de los recursos del programa entregados a la entidad; por lo que quedó un monto
disponible de 9,846.4 miles de pesos integrados por 8,860.8 miles de pesos de recursos ministrados, reintegrados
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) fuera del plazo legal establecido y 985.6 miles de pesos de rendimientos
financieros, reintegrados dentro del plazo legal establecido.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa del
programa, principalmente de los Lineamientos de Operación del Programa de Expansión de la Educación Inicial
para el Ejercicio Fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
973.9 miles de pesos, que representó 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, ya que el Gobierno del
Estado de Zacatecas no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
información remitida en el informe final del ejercicio del gasto.
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 Salud
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-12100-19-0165-2020
165-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del fondo,
a fin de verificar la asignación, registro y transferencia de los mismos.
Alcance
El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro y la transferencia de los recursos
federales del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a las entidades federativas.
Cabe señalar que además de la revisión a la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los
recursos federales transferidos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en las 32 entidades
federativas, en las cuales se revelaron los resultados y en su caso, las observaciones correspondientes; asimismo,
la promoción de las acciones, están señaladas en cada uno de los informes individuales.
Resultados
Se identificaron áreas de oportunidad en materia de cumplimiento de objetivos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y los 2 restantes generaron:
2 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Salud realizara
adecuadamente la asignación, el registro y la transferencia de los recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud, así como el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, 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 Salud realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo.
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Gobierno del Estado de Aguascalientes
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0451-2020
451-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,620,123.5
1,453,748.9
89.7%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud, en el estado de Aguascalientes, fueron por 1,620,123.5 miles de pesos, de los cuales, se revisó
una muestra de 1,453,748.9 miles de pesos, que representó el 89.7 %.
Resultados
Se determinaron dos solicitudes de aclaración por 7,946.5 miles de pesos, por rendimientos por inversión
generados en la cuenta bancaria no identificables en registros contables del gasto, así mismo falta la aplicación
de recursos por 6,423.0 miles de pesos por concepto de capital.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 14,453,896.59 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
84,397.68 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,559.73 pesos se generaron por cargas financieras;
14,369,498.91 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 10 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 1,453,748.9 miles de pesos, que representó el 89.7%
de los 1,620,123.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de enero de 2020, el Gobierno del estado de Aguascalientes
había ejercido el 98.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de enero de 2020, aún no se
ejercía el 0.4%; ello generó dos solicitudes de aclaración.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de transferencia, registro contable, destino de los recursos, servicios personales, adquisiciones, control y
entrega de bienes y servicios y transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
un importe de 14,453.9 miles de pesos, que representa el 1.0 % de la muestra auditada, las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la
auditoría.
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Se registraron igualmente incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que
no existió congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre
con las registradas contablemente por la entidad sobre el ejercicio, destino y los resultados del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente y transparente de los
recursos del fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Baja California
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0476-2020
476-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,362,086.8
2,033,448.9
86.1%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Baja California, fueron por 2,362,086.8 miles de pesos, de los
cuales se revisó una muestra de 2,033,448.9 miles de pesos, que representó el 86.1%.
Resultados
Se determinó un monto por 1,859.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
1,047.5 miles de pesos, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación; 530.7 miles de
pesos se generaron por cargas financieras, y 811.9 miles de pesos están pendientes por aclarar, integrados por
350.5 miles de pesos por concepto de medicamentos que no fueron entregados a los beneficiarios; 295.9 miles de
pesos por el pago a tres trabajadores por concepto de estímulo al personal que labora en localidades
geográficamente dispersas o de bajo desarrollo con clave “E400P” sin presentar el soporte documental que
demuestre que laboraron en localidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, las acciones
desarrolladas, informes trimestrales y las constancias de asistencia a las capacitaciones, por lo que no se acredita
que el personal cumpliera con los compromisos y políticas de aplicación y que, además, no se presentó el oficio
de validación y autorización por parte de la Secretaría de Salud de los tres trabajadores que recibieron el estímulo,
y 165.5 miles de pesos por el pago de medicamentos que no fueron distribuidos a las unidades médicas ni se
localizaron en la visita física.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 1,859,417.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
1,047,515.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 530,733.57 pesos se generaron por cargas
financieras; 811,902.00 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 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 4 restantes generaron:
1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,033,448.9 miles de pesos, que representaron el
86.1% de los 2,362,086.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por
la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había
comprometido ni devengado el 0.8% por 17,769.1 miles de pesos y 18,638.2 miles de pesos, respectivamente,
tampoco pagado el 2.0% por 46,591.0 miles de pesos de los recursos transferidos.
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo,
principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, así
como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 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 811.9 miles de pesos, que corresponden principalmente por concepto de
medicamentos que no fueron entregados a los beneficiarios y por el pago a tres trabajadores por concepto de
estímulo al personal que labora en localidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo con clave "E400P"
sin presentar el soporte documental que demuestre que laboraron en localidades geográficamente dispersas o de
bajo desarrollo, las acciones desarrolladas, informes trimestrales y las constancias de asistencia a las
capacitaciones, por lo que no se acredita que el personal cumpliera con los compromisos y políticas de aplicación
y que, además, no se presentó el oficio de validación y autorización por parte de la Secretaría de Salud de los tres
trabajadores que recibieron el estímulo; las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones
correspondientes.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de los recursos
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0503-2020
503-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,092,483.3
988,669.4
90.5%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Baja California Sur fueron por 1,092,483.3 miles de pesos, de
los cuales se revisó una muestra de 988,669.4 miles de pesos, que representó el 90.5%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar de 724.6 miles de pesos por recursos y rendimientos financieros no
comprometidos y no devengados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación al 28 de febrero de 2020; en el
transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 724.6 miles pesos, con motivo de la intervención de la ASF.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual
Se determinó un monto por 742,485.30 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
742,485.30 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 14,195.00 pesos se generaron por cargas financieras;
3,710.30 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 17 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 una muestra de 988,669.4 miles de pesos, que representó el 90.5%
de los 1,092,483.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había
devengado 1,092,471.1 correspondiente al 99.9% de los recursos transferidos y pagado 1,002,491.9 miles de
pesos, al 29 de febrero de 2020, se pagaron 1,055,075.0 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 1,091,875.1 miles
de pesos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa en materia de
transferencia de recursos y de destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 724.6 miles de pesos, el cual representa el 0.1%
de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones
correspondientes.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó una gestión razonable de los recursos del fondo,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Campeche
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0528-2020
528-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,628,648.9
1,372,508.0
84.3%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Campeche fueron por 1,628,648.9 miles de pesos, de los cuales
se revisó una muestra de 1,372,508.0 miles de pesos, que representó el 84.3%.
Resultados
Se recuperaron recursos por 174.2 miles de pesos integrados por: 127.5 miles de pesos por la adquisición de 21
tarjetas electrónicas para el pago de las medidas de fin de año que no fueron entregadas a los trabajadores; 38.7
miles de pesos por los pagos a un trabajador que no acreditó el perfil requerido para el puesto desempeñado; 0.1
miles de pesos de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del fondo en marzo y abril de 2020,
y 7.9 miles de pesos por los rendimientos financieros generados a la fecha de los reintegros. Asimismo, se
determinó un monto por aclarar de 8,198.3 miles de pesos integrados por: 5,004.9 miles de pesos por los pagos
por concepto de las percepciones denominadas "Compensación Comunidades de Bajo Desarrollo", de los que no
se proporcionó la autorización y validación de 53 trabajadores, ni de las unidades médicas por parte de la
Secretaría de Salud, no se comprobaron los mecanismos para determinar que los centros de trabajo se localizan
en comunidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo y no se proporcionó la documentación que
acredite que el personal cumplió con los compromisos establecidos en los lineamientos del programa de
estímulos; 2,283.1 miles de pesos por los pagos que excedieron los montos estipulados en dos contratos, por los
pagos previos a la formalización de un contrato y por los pagos en exceso debido a que el precio unitario facturado
de los bienes no correspondió con el contratado; 654.1 miles de pesos por los retiros de la cuenta bancaria
receptora de los recursos del fondo de los que no se identificó el destino de los recursos en sus fines, y 256.2 miles
de pesos por los pagos a dos proveedores de los que no se acreditó la prestación de servicios.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar

Se determinó un monto por 8,372,514.40 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
174,173.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 7,852.32 pesos se generaron por cargas financieras;
8,198,341.40 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 4 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,372,508.0 miles de pesos, que representó el 84.3%
de los 1,628,648.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche, mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
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fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Campeche
había devengado el 100.0% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de
bienes y servicios, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal,
que generaron recuperaciones operadas por un importe de 174.2 miles de pesos y un monto por aclarar de 8,198.3
miles de pesos, los cuales representan el 0.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron
en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público un monto que no coincide con lo reportado como devengado al 31 de diciembre de 2019 por el organismo
ejecutor de los recursos del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Chiapas
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0556-2020
556-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,587,496.2
2,936,914.8
64.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Chiapas, fueron por 4,587,496.2 miles de pesos, de los cuales se
revisó una muestra de 2,936,914.8 miles de pesos que representó el 64.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron 1,258,323.6 miles de pesos pendientes por aclarar por la falta de documentación comprobatoria
en los objetivos del fondo por 1,137,338.7 miles de pesos; por la adquisición de vales de combustible, sin que se
haya acreditado la autorización del presupuesto por partida presupuestaria; ni la publicación de la convocatoria
en la página del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales de la Federación, ni en un periódico de
mayor circulación en el país; tampoco acreditaron las propuestas técnica y económica correspondientes; ni la
investigación de mercado por 44,400.0 miles de pesos; por recursos del fondo que no fueron comprometidos ni
devengados ni pagados o, en su caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación, al 31 de diciembre de 2019 por
29,337.5 miles de pesos; recursos del fondo que no fueron pagados o, en su caso, reintegrados a la Tesorería de
la Federación, al 31 de marzo de 2020 por 26,786.8 miles de pesos; por destinar recursos del fondo para la
adquisición de medicamentos, mediante el contrato número PCF-OT 061-19, y no se presentó evidencia de la
entrega de los bienes por 8,097.7 miles de pesos; por realizar pagos por concepto de "Compensación del personal
que labora en comunidades de bajo desarrollo", con clave de percepción "E4", a 67 servidores públicos, que no
acreditaron estar adscritos a unidades de salud autorizadas por 5,499.6 miles de pesos; no se presentó evidencia
que acredite que 27 servidores públicos laboraron durante el ejercicio fiscal 2019, por lo que se realizaron pagos
de remuneraciones indebidas con recursos del fondo por 5,368.2 miles de pesos; por realizar pagos de
remuneraciones a 3 servidores públicos, de los que no se contó con la documentación que acredite la preparación
académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2019 por 1,480.7 miles de
pesos; y por rendimientos financieros generados que no fueron comprometidos ni devengados ni pagados o, en
su caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación, al 31 de diciembre de 2019 por 14.4 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,258,323,457.98 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes generaron:
1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Solicitudes de Aclaración, 9
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,936,914.8 miles de pesos, que representó el 64.0%
de los 4,587,496.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Chiapas no había comprometido un monto de 29,337.5 miles de pesos, más los rendimientos financieros
generados por 14.4 miles de pesos; y no había pagado un monto de 26,786.8 miles de pesos, ni, en su caso,
reintegrados a la Tesorería de la Federación.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de registro e información financiera de las operaciones, 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 de 1,258,323.6 miles de pesos, el cual representa el 42.8% de la muestra auditada; las
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la
auditoría.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya
que no se realizó la evaluación de éste.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Chihuahua
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0592-2020
592-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,741,131.4
2,139,788.6
78.1%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el estado de Chihuahua fueron por 2,741,131.4 miles de pesos, de los cuales se revisó
una muestra de 2,139,788.6 miles de pesos, que representó el 78.1%.
Resultados
Se determinó un monto probable por 22,647.9 miles de pesos que se integran por 19,393.5 miles de pesos por
pagar con recursos del fondo a 233 trabajadores por concepto de compensación por laborar en comunidades de
bajo desarrollo, los cuales no presentaron el acuse del oficio de la solicitud por los Servicios de Salud de Chihuahua
a la Secretaría de Salud y la autorización por parte de esta última, comprobante de domicilio de residencia en el
sitio de trabajo y programas de trabajo del personal; así como las evaluaciones al personal y las acciones de
capacitación realizadas por las jurisdicciones; 2,152.3 miles de pesos por transferir recursos a la cuenta dispersora
de nómina en la que se pagaron a 49 trabajadores que causaron baja de los cuales no presentó evidencia que estos
importes fueron reintegrados a la cuenta bancaria especifica del fondo o a la Tesorería de la Federación; 973.4
miles de pesos por pagar a cuatro trabajadores de los que no se proporcionó la documentación que acredite el
perfil académico requerido para ocupar el puesto con el que cobraron en el ejercicio 2019; 121.6 miles de pesos
por pagar a tres personas de las cuales no se proporcionó el documento jurídico (contrato) que justifique los pagos
efectuados y las condiciones de este durante el ejercicio fiscal 2019, y 7.1 miles de pesos por no reintegrar a la
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros generados al 31 de enero de 2020.
Montos por Aclarar
Se determinaron 22,647,865.72 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 18 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 5 restantes generaron:
1 Recomendación y 4 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,139,788.6 miles de pesos, que representó el 78.1%
de los 2,741,131.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había ejercido
el 0.3% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de servicios personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de
Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 22,647.9 miles de pesos,
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por pagar con recursos del fondo a 233 trabajadores por concepto de compensación por laborar en comunidades
de bajo desarrollo, los cuales no presentaron el acuse del oficio de la solicitud por parte de los Servicios de Salud
de Chihuahua a la Secretaría de Salud y la autorización por parte de esta última, comprobante de domicilio de
residencia en el sitio de trabajo y programas de trabajo del personal, así como las evaluaciones al personal y las
acciones de capacitación realizadas por las jurisdicciones; por pagar a cuatro personas de las que no se proporcionó
la documentación que acredite el perfil académico requerido para ocupar el puesto en el que cobraron en el
ejercicio 2019; por transferir recursos a la cuenta dispersora de nómina en la que se pagaron a 49 trabajadores
que causaron baja de los cuales no se presentó evidencia de que estos importes fueron reintegrados a la cuenta
bancaria especifica del fondo y posteriormente a la Tesorería de la Federación, y por pagar a tres trabajadores de
los cuales no se proporcionó el documento jurídico (contrato) que justifique los pagos efectuados y las condiciones
de éste durante el ejercicio fiscal 2019, que representa el 1.1% de la muestra auditada. Las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno de la Ciudad de México
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0621-2020
621-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,592,163.5
4,592,163.5
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Gobierno de la Ciudad de México fueron por 4,592,163.5 miles de pesos, de los cuales
se revisó el 100.0%
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 4,594,236.9 miles de pesos, de los cuales 834.9 son
operadas y 4,593,402.0 miles de pesos son probables, integradas por 4,592,163.5 miles de pesos, en virtud de que
la entidad fiscalizada no presentó de forma certificada y completa, los registros y pólizas contables con su
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que dicha entidad no acreditó la aplicación de los
recursos transferidos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en los objetivos del fondo y 1,238.5
miles de pesos que corresponden a rendimientos financieros generados, de los cuales, la entidad fiscalizada no
presentó de forma certificada y completa, los registros y pólizas contables con su documentación comprobatoria
y justificativa del gasto.
Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 4,594,236,871.89 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
834,925.46 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 12,516.85 pesos pertenecen a actualizaciones a valor
actual; 4,593,401,946.43 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 27 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 20 restantes generaron:
19 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó 4,592,163.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos
transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable.
El Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de
Destino de los Recursos, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Salud,
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,592,163.5 miles de pesos, el
cual representa el 100.0% de los recursos transferidos; así como 2,073.4 miles de pesos de rendimientos
financieros, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, lo cual
se debió a que la Información y documentación que proporcionó el Gobierno de la Ciudad de México, se remitió
de manera parcial, y no fue específica del fondo, por lo que no permite verificar que los registros del Fondo de
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Aportaciones para los Servicios de Salud, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se encuentren debidamente
identificados, controlados y actualizados, con su documentación original que justifique y compruebe el gasto
incurrido.
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0649-2020
649-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,010,622.4
1,784,306.3
88.7%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, fueron por 2,010,622.4 miles de pesos,
de los cuales se revisó una muestra de 1,784,306.3 miles de pesos, que representó el 88.7%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar de 368,639.6 miles de pesos, integrados por 367,340.2 miles de pesos por
transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 a cuentas bancarias pagadoras en
donde se manejan recursos de otros fondos y programas con objetivos distintos y al fondo del ejercicio fiscal 2020,
sin que, a la fecha de la auditoría, los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza acreditaran su destino y aplicación
en los fines del fondo o su reintegro a la cuenta bancaria de origen, y 1,299.4 miles de pesos por el pago a 12
trabajadores por concepto de estímulo al personal que labora en localidades geográficamente dispersas o de bajo
desarrollo con clave "E400" sin presentar el soporte documental que demuestre que laboraron en localidades
geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, las acciones desarrolladas, informes trimestrales y las constancias
de asistencia a las capacitaciones, por lo que no se acredita que el personal cumpliera con los compromisos y
políticas de aplicación y que, además, no se presentó el oficio de validación y autorización por parte de la Secretaría
de Salud de los 12 trabajadores que recibieron el estímulo.
Montos por Aclarar
Se determinaron 368,639,605.10 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 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. Los 5 restantes generaron:
1 Recomendación, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,784,306.3 miles de pesos, que representó el 88.7%
de los 2,010,622.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por
la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había
comprometido ni devengado 187.7 miles de pesos, ni pagado el 20.1% por 404,163.6 miles de pesos de los recursos
transferidos, y al 29 de febrero de 2020, aun no pagaba el 18.3% por 367,523.3 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo,
principalmente en materia de transferencia de recursos y servicios personales, así como de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de
Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 368,639.6
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miles de pesos, los cuales representan el 20.7% de la muestra auditada, que corresponden por transferir recursos
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 a cuentas bancarias pagadoras en donde se manejan
recursos de otros fondos y programas con objetivos distintos y al fondo del ejercicio fiscal 2020, sin que, a la fecha
de la auditoría, los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza acreditaran su destino y aplicación en los fines del
fondo o su reintegro a la cuenta bancaria de origen y por el pago a 12 trabajadores por concepto de estímulo al
personal que labora en localidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo con clave "E400" sin presentar
el soporte documental que demuestre que laboraron en localidades geográficamente dispersas o de bajo
desarrollo, las acciones desarrolladas, informes trimestrales y las constancias de asistencia a las capacitaciones,
por lo que no se acredita que el personal cumpliera con los compromisos y políticas de aplicación y que, además,
no se presentó el oficio de validación y autorización por parte de la Secretaría de Salud de los 12 trabajadores que
recibieron el estímulo; las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes.

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del
formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios, lo cual limitó a
la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 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 Colima
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0676-2020
676-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,466,140.8
1,229,989.8
83.9%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud del Estado de Colima fueron por 1,466,140.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una
muestra de 1,229,989.8 miles de pesos, que representó el 83.9%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 14,842.9 miles de pesos que se integran por 5,067.4 miles de pesos
por pagos a trabajadores no acreditaron el cumplimiento del perfil requerido para el desempeño del puesto; por
255.5 miles de pesos por pago de las medidas de fin de año sin evidencia de su entrega a trabajadores; por 5,353.6
miles de pesos por concepto de pago de ISR de enero a octubre que corresponden a otros programas (Seguro
Popular, U013, AFASPE, otros) y por 4,166.4 miles de pesos por pagos por cuotas y aportaciones de seguridad
social al ISSSTE a cuenta de otros programas y conceptos (Seguro Popular y pagos estatales relacionados con el
personal estatal del Hospital Materno Infantil de Colima) con recursos FASSA 2019.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 15,154,084.06 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
311,191.68 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 22,142.23 pesos se generaron por cargas financieras;
14,842,892.38 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 35 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 17 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 4 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,229,989.8 miles de pesos, que representó el 83.9%
de los 1,466,140.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron recursos por
1,466,140.8 miles de pesos, y pagaron 1,429,410.4 miles de pesos, que representaron el 100.0% y 97.5% de los
recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020 se pagaron el 100.0% de los recursos comprometidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en
materia de Transferencia de Recursos, y Servicios Personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal; Ley
General de Contabilidad Gubernamental y las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,842.9 miles de pesos, el cual
representa el 1.2% de la muestra auditada las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las
acciones correspondientes.
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La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la
auditoría.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que no son coincidentes las cantidades reportadas en el cuarto
trimestre con el Estado Analítico del Ejercicio del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud al 31 de
diciembre de 2019 y no proporcionó evidencia del informe correspondientes a la evaluación realizada al FASSA en
su Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio fiscal 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Durango
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0703-2020
703-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,280,316.4
1,932,414.7
84.7%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud, en el Gobierno del estado de Durango, fueron por 2,280,316.4 miles de pesos, de los cuales se
revisó una muestra de 1,932,414.7 miles de pesos que representó el 84.7 %.
Resultados
El Gobierno del Estado de Durango en el ejercicio de los recursos registró inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de Servicios Personales y Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 509.8 miles de pesos; no obstante,
fueron reintegrados 509.8 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 0.6 miles de pesos, en la TESOFE.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 510,370.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
510,370.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 553.00 pesos se generaron por cargas financieras.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 12 no se detectaron irregularidades y 21 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,932,414.7 miles de pesos, que representó el 84.7%
de los 2,280,316.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado Durango mediante los recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de
Durango no había pagado 66,682.7 miles de pesos que representaron el 2.9% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de Servicios Personales y Adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios que generaron un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 509.8 miles de pesos; no obstante, fueron reintegrados
509.8 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 0.6 miles de pesos, en la TESOFE.
En conclusión, el Gobierno del estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Guanajuato
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0767-2020
767-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,308,743.8
2,639,123.2
79.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Estado de Guanajuato, fueron por 3,308,743.8 miles de pesos, de los cuales se revisó
una muestra de 2,639,123.2 miles de pesos, que representó el 79.8%.
Resultados
Se determinó un monto por 48,204.7 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
13,581.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 340.3 miles de pesos se generaron por cargas
financieras; 832.4 miles de pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 33,669.8 miles de pesos están
pendientes de aclaración, integrados por 21,758.1 miles de pesos correspondiente a los pagos realizados de
facturas que no están respaldadas con la documentación que evidencia la entrega de los bienes y 11,911.7 miles
de pesos de recursos no reintegrados a la Tesorería de la Federación de conformidad con la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 48,204,796.94 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
14,534,965.98 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 340,307.19 pesos se generaron por cargas
financieras; 1,282,834.78 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 33,669,830.96 pesos están pendientes
de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones

Se determinaron 22 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. Los 2 restantes generaron:
2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,639,123.2 miles de pesos, que representó el 79.8%
de los 3,308,743.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había
devengado el 100.0% de los recursos transferidos y pagado 3,308,743.8 miles de pesos y al cierre de la auditoría,
el 31 de enero de 2020, había pagado 3,277,619.0 miles de pesos y quedaron pendientes de pago 31,124.8 miles
de pesos.
En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de servicios personales, destino de los recursos y adquisiciones de bienes y servicios, que generaron un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 46,581.6 miles de pesos, que representa el 1.7%
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de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones
correspondientes.
La entidad fiscalizada 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 obstante, se identificaron incumplimientos en las
obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad federativa publicó los cuatro informes
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos con desfases al plazo establecido y no realizó
la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas
de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Guerrero
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0800-2020
800-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,094,105.8
4,506,953.6
88.5%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el estado de Guerrero, fueron por 5,094,105.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una
muestra de 4,506,953.6 miles de pesos, que representó el 88.5%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables y operadas por 29,620.1 miles de pesos que se integran por
recuperaciones probables por 29,190.9 miles de pesos por pagar con recursos del fondo a 345 personas por
concepto de estímulo de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo, los cuales no presentaron
el oficio de autorización por parte de la Secretaría de Salud de los empleados que recibieron la compensación
durante el ejercicio fiscal 2019, comprobante de domicilio de residencia en el sitio de trabajo y programas de
trabajo del personal; así como las evaluaciones al personal y las acciones de capacitación realizadas por las
jurisdicciones y recuperaciones operadas por 366.3 miles de pesos y 62.9 miles de pesos de cargas financieras.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 29,620,097.65 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
429,206.65 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 62,861.00 pesos se generaron por cargas financieras;
29,190,891.00 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 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 4 restantes generaron:
1 Recomendación, 2 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 4,506,953.6 miles de pesos, que representó el 88.5%
de los 5,094,105.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa, había
ejercido el 100.0% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de servicios personales, 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 Coordinación Fiscal que generaron un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 29,557.2 miles de pesos, por pagar a un trabajador que no
acreditó el perfil requerido, por no presentar el oficio de autorización por parte de la Secretaría de Salud de los
empleados que recibieron la compensación durante el ejercicio fiscal 2019, comprobación del domicilio y
programas de trabajo de los trabajadores, así como las evaluaciones al personal y las acciones de capacitación
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realizadas por las jurisdicciones y por aplicar penas convencionales a dos proveedores de los cuales los recursos
no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y, a la fecha de la auditoría, se encontraban pendientes de
reintegrar a la Tesorería de la Federación, que representa el 0.7% 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 fondo, ya que no publicaron en
algún órgano local oficial del Estado (periódico o gaceta) ni se hicieron del conocimiento de la sociedad por medio
de su página de internet los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos
del FASSA 2019, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
fondo, excepto por las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

292

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Hidalgo
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0828-2020
828-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,229,594.4
3,204,123.5
99.2%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Hidalgo, fueron por 3,229,594.4 miles de pesos, de los cuales se
revisó una muestra de 3,204,123.5 miles de pesos que representó el 99.2% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 88,668.1 miles de pesos, de los cuales 9,432.7 miles
de pesos fueron operados y quedan pendientes 79,235.4 miles de pesos, que se integran por 64,086.8 miles de
pesos por concepto de recursos del fondo devengados al 31 de diciembre de 2019 pendientes de pago; 15,147.6
miles de pesos, por realizar pagos por el concepto de “Compensación por Laborar en Comunidades de Bajo
Desarrollo” al personal que labora en unidades médicas catalogadas por la Secretaría de Salud como “Estrato
Unidad Urbano”, cuando el pago debió realizarse únicamente al personal de la rama médica, paramédica y afín
que laboraron en unidades médicas rurales, y realizar pagos en exceso a siete trabajadores por el mismo concepto
y 1.0 miles de pesos por rendimientos financieros que se dejaron de generar en la cuenta bancaria del fondo.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 88,668,097.80 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
9,432,699.65 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 79,235,398.15 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 10 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 3,204,123.5 miles de pesos, que representó el 99.2%
de los 3,229,594.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa aún no
había devengado 0.1% 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, destino de los recursos, y servicios personales, así como de la Ley de
Coordinación Fiscal; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de los
Criterios de Aplicación del Programa de Compensación por Laborar en Comunidades de Bajo Desarrollo, que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 88,668.1 miles de pesos, el cual
representa el 2.8% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las
acciones correspondientes.
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La entidad federativa 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 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 Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Jalisco
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0855-2020
855-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,850,984.8
4,542,074.0
93.6%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Jalisco fueron por 4,850,984.8 miles de pesos, de los cuales se
revisó una muestra de 4,542,074.0 miles de pesos, que representó el 93.6%.
Resultados
Se recuperaron recursos por 191,137.4 miles de pesos integrados por 191,085.6 miles de pesos por los recursos
del fondo que no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2019, y los rendimientos generados
con los recursos del fondo a febrero de 2020 y 51.8 miles de pesos por los rendimientos financieros generados
hasta su reintegro. Asimismo, se determinó un monto por aclarar de 19,211.0 miles de pesos integrados por:
15,114.0 miles de pesos por los pagos de la percepción denominada "Compensación Comunidades de Bajo
Desarrollo" a 184 trabajadores, de los que de 175 no se proporcionó la autorización de la Secretaría de Salud; no
se presentó la validación de las unidades médicas en donde laboran por parte de la Subsecretaría de Coordinación
Sectorial de la Secretaría de Salud ni se comprobaron los mecanismos para determinar que los centros de trabajo
se localizaron en comunidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo; y no se proporcionó la
documentación que acredite que el personal cumplió con los compromisos establecidos en la normativa; 4,096.0
miles de pesos por los pagos a 13 trabajadores durante su licencia sin goce de sueldo y por los pagos cancelados
que no fueron reintegrados a la cuenta bancaria receptora de los recursos del fondo ni a la Tesorería de la
Federación, y 1.0 miles de pesos por los recursos del fondo que fueron comprometidos y devengados al 31 de
diciembre de 2019 y de los que no se acreditó su pago de los mismos al 31 de marzo de 2020.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 210,348,427.18 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
191,137,412.84 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 51,795.87 pesos se generaron por cargas
financieras; 19,211,014.34 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 18 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 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 4,542,074.0 miles de pesos, que representó el 93.6
% de los 4,850,984.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco no
había comprometido y devengado el 7.5% de los recursos transferidos.
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco, registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Coordinación
Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron recuperaciones
operadas por un importe de 191,137.4 miles de pesos y un monto por aclarar de 19,211.0 miles de pesos, los
cuales representan el 4.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de
las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, un monto que no coincide con lo reportado como devengado al 31 de diciembre de 2019 por el organismo
ejecutor de los recursos del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco, 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de México
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0731-2020
731-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
10,446,886.9
9,456,511.3
90.5%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de México, fueron por 10,446,886.9 miles de pesos, de los cuales
se revisó una muestra de 9,456,511.3 miles de pesos, que representó el 90.5%.
Resultados
Se determinó un monto por 142,663.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
67,868.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación; 1,679.7 miles de
pesos se generaron por cargas financieras, y 74,794.8 miles de pesos están pendientes por aclarar, integrados por
72,196.8 miles de pesos por el pago a 1,764 trabajadores por concepto de estímulo al personal que labora en
localidades de bajo desarrollo con claves "E4" y “E5” sin presentar el soporte documental que demuestre que
laboraron en localidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, las acciones desarrolladas, informes
trimestrales y las constancias de asistencia a las capacitaciones, por lo que no se acredita que el personal cumpliera
con los compromisos y políticas de aplicación y que, además, no se presentó el oficio de validación y autorización
por parte de la Secretaría de Salud de 1,762 trabajadores que recibieron el estímulo, y 2,598.0 miles de pesos por
la falta de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron
nueve trabajadores durante el ejercicio fiscal 2019, por lo que se realizaron pagos improcedentes con recursos del
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 142,663,444.33 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
67,868,622.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,679,678.00 pesos se generaron por cargas
financieras; 74,794,822.33 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,456,511.3 miles de pesos, que representaron el
90.5% de los 10,446,886.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había
pagado el 4.6% por 476,854.4 miles de pesos de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo,
principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
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Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
un importe de 74,794.8 miles de pesos, los cuales representan el 0.8% de la muestra auditada, que corresponden
al pago de 1,764 trabajadores por concepto de estímulo al personal que labora en localidades geográficamente
dispersas o de bajo desarrollo con claves "E4" y “E5” sin presentar el soporte documental que demuestre que
laboraron en localidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, las acciones desarrolladas, informes
trimestrales y las constancias de asistencia a las capacitaciones, por lo que no se acredita que el personal cumpliera
con los compromisos y políticas de aplicación y que, además, no se presentó el oficio de validación y autorización
por parte de la Secretaría de Salud de 1,762 trabajadores que recibieron el estímulo y por la falta de la
documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron nueve
trabajadores durante el ejercicio fiscal 2019; las observaciones determinadas originaron la promoción de las
acciones correspondientes.
Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud, ya que la entidad federativa no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes del
primero y tercero trimestres del formato Avance de Indicadores; además, la información reportada en el cuarto
trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios, lo
cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de 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.

298

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0889-2020
889-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,569,665.7
3,164,354.5
88.6%

Los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo durante el ejercicio fiscal
2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, fueron por 3,569,665.7 miles de
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,164,354.5 miles de pesos, que representó el 88.6%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 265,437.0 miles de pesos, de los cuales 1,281.4 miles
de pesos fueron operados y quedan pendientes 264,155.6 miles de pesos, que se integran por 119,315.0 miles de
pesos, por transferir recursos del FASSA 2019 a una cuenta propia concentradora de recursos estatales por
concepto de regularización de personal estatal 2019 a FASSA 2019, afectando los registros presupuestarios, sin
contar con evidencia de que la cuenta concentradora de recursos estatales haya realizado pagos a cuenta del
FASSA 2019, ni registros contables de la obligación de pago por algún préstamo realizado; 34,133.5 miles de pesos,
por realizar pagos por concepto de compensación a mandos medios y personal administrativo, los cuales no están
contemplados en el tabulador autorizado por la SHCP ni en la normativa que regula los pagos; 10,000.1 miles de
pesos, por concepto de recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y del cual no se acreditó el pago
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020; 7,034.5 miles de pesos, por realizar pagos por concepto de
compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo a personal que labora en unidades médicas
catalogadas por la Secretaría de Salud como Estrato Unidad Urbano, cuando el pago debió realizarse únicamente
a personal de la rama médica, rama paramédica y rama afín que laboraron en unidades médicas rurales; 3,229.2
miles de pesos, por realizar pagos de compromisos financieros del Seguro Popular con recursos del FASSA 2019;
1,523.0 miles de pesos, por realizar pagos con recursos del FASSA 2019 por concepto de vales de reconocimiento
de antigüedad y vales de productividad a 1,039 trabajadores que no se encuentran en la plantilla de personal del
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y pagos posteriores a 3 trabajadores que causaron baja; 148.8
miles de pesos, por concepto de penas convencionales no aplicadas al proveedor por atraso en la entrega de los
bienes; y 88,771.6 miles de pesos, por concepto de recursos del fondo no comprobados pendientes de reintegrar
a la Tesorería de la Federación.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 265,437,049.39 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
1,281,410.68 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 49,702.18 pesos se generaron por cargas financieras;
264,155,638.71 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 36 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 16 restantes generaron:
1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 8 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,164,354.5 miles de pesos que representó el 88.6%
de los 3,569,665.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019. La auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no había ejercido el 8.5% 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 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 265,437.0 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 Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades
determinadas en la auditoría.

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya
que el Gobierno del Estado de Michoacán no publicó en su página de internet, órganos locales oficiales de difusión
u otros medios locales, el informe del cuarto trimestre de 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Morelos
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0919-2020
919-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,745,657.7
1,421,972.3
81.5%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud en el Estado de Morelos, fueron por 1,745,657.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de
1,421,972.3 miles de pesos, que representó el 81.5%.
Resultados
Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales; adquisiciones, control y
entrega de bienes y servicios; y transparencia; en virtud de que se efectuaron pagos improcedentes por el
concepto de la percepción E4 "Compensación por Laborar en Comunidades de Bajo Desarrollo", por 1,501.1 miles
de pesos; por pagos posteriores a la fecha de baja de un trabajador por 18.5 miles de pesos; por no ajustarse a su
Programa Anual de Adquisiciones en la adjudicación y ejecución de un contrato de servicios; por omitir publicar el
tercer trimestre de los formatos "Nivel Financiero", "Gestión de Proyectos" e "Indicadores" sobre el ejercicio y los
resultados obtenidos de los recursos del fondo; y por reportar con incongruencias el cuarto trimestre del formato
"Nivel Financiero".
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,519,601.83 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 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. 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 1,421,972.3 miles de pesos, que representó el 81.5%
de los 1,745,657.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había ejercido
el 2.1% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020, se ejerció el 100.0% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y servicios personales, que generaron un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,519.6 miles de pesos, que representó el 0.1% de la muestra
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad
federativa no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe del tercer trimestre previsto
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por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; y porque se reportó con incongruencias el cuarto
trimestre del formato "Nivel Financiero".
En conclusión, la entidad federativa 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Nayarit
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0947-2020
947-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,731,035.8
1,513,817.3
87.5%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Nayarit, fueron por 1,731,035.8 miles de pesos, de los cuales se
revisó una muestra de 1,513,817.3 miles de pesos que representó el 87.5% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron 17,176.1 miles de pesos pendientes por aclarar por haber omitido acreditar el pago de los
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 al 31 de marzo de 2020, en los objetivos del
fondo por 15,312.9 miles de pesos; por realizar pagos de remuneraciones a 4 servidores públicos que no
acreditaron el perfil del puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2019 por 1,134.3 miles de pesos; y
por realizar pagos de remuneraciones por concepto "E400 Compensación por laborar en comunidades de bajo
desarrollo" a 3 servidores públicos, que se encuentran laborando en comunidades que no están consideradas
como bajo desarrollo, de conformidad con la normativa; y a 4 servidores públicos, de los cuales no se presentó
evidencia de los oficios de autorización por parte de la Secretaría de Salud, ni el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por parte del personal beneficiado por 728.9 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 17,176,099.82 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 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 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 1,513,817.3 miles de pesos, que representó el 87.5%
de los 1,731,035.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2020, la entidad fiscalizada no había pagado un
monto de 14,016,442.89 miles de pesos, que representó el 3.8% de los recursos transferidos, más los rendimientos
financieros generados por 1,285.0 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que generaron un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 17,176.1 miles de pesos, que representa el 1.1% de la
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 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 en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que
no se realizó la evaluación de fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Nuevo León
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0972-2020
972-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,741,608.8
1,807,276.7
65.9%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Nuevo León, fueron por 2,741,608.8 miles de pesos, de los cuales
se revisó una muestra de 1,807,276.7 miles de pesos que representó el 65.9% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron 130,790.8 miles de pesos pendientes por aclarar por transferir recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 a una cuenta bancaria del Hospital "Dr. José Eleuterio González" de
la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde se realizaron pagos por concepto de servicio de alimentación,
de los cuales se identificó que no se acreditó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto en los
objetivos del fondo y de conformidad con la normativa por 57,808.4 miles de pesos; por transferencias a una
cuenta bancaria del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", en donde se realizaron pagos de
adquisiciones y no llevaron a cabo la adjudicación y contratación de conformidad con la normativa; toda vez que
se realizó aplicando el código civil del Estado de Nuevo León; no obstante, que debió realizarse en apego a la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento,
mediante licitación pública con una convocatoria pública, por lo que no aseguraron las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; además,
no formalizaron de manera correcta la adquisición, ya que el contrato suscrito careció de la forma, términos y
porcentaje para garantizar su cumplimiento, así como las condiciones, términos y procedimiento para la aplicación
de penas convencionales por el atraso de la entrega correspondiente por 33,471.8 miles de pesos; por destinar
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 para realizar transferencias a otras cuentas
distintas a los objetivos del fondo, sin acreditar el ejercicio de los recursos de conformidad con la normativa del
fondo por miles de pesos; pagos de remuneraciones a 185 servidores públicos, detectándose estos pagos en 2
nóminas de personal por 17,072.5 miles de pesos; por concepto de recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud 2019 que no fueron pagados o, en su caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación, al 29
de febrero de 2020 por 13,084.3 miles de pesos; por concepto de recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud 2019 que no fueron pagados por 5,736.7 miles de pesos; por destinar recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 para realizar pagos de remuneraciones a 7 servidores públicos, de
los que no se acreditó el perfil de la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2019, lo que generó pagos
improcedentes por 1,657.1 miles de pesos; por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud 2019 para realizar pagos por concepto de la percepción 07 "Sueldo Base" a 130 servidores públicos,
superiores al tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 1,375.4 miles de pesos; por
los rendimientos financieros generados que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019, ni devengados
ni pagados o, en su caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación, al 29 de febrero de 2020 por 399.5 miles de
pesos; por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 para realizar el pago de
remuneraciones de un servidor público, del que no se presentó justificación de su ausencia en el centro de trabajo
para el ejercicio fiscal 2019 por 19.3 miles de pesos; por las penas convencionales cobradas que no fueron
comprometidas al 31 de diciembre de 2019, ni devengadas ni pagadas o, en su caso, reintegrados a la Tesorería
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de la Federación, al 29 de febrero de 2020 por 80.4 miles de pesos; por destinar recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 para realizar transferencias a una cuenta bancaria del Hospital "Dr.
José Eleuterio González" de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual se realizaron transferencias a otra
cuenta bancaria distinta a los objetivos del fondo, sin acreditar el ejercicio de los recursos de conformidad con la
normativa del fondo por 77.1 miles de pesos; y por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud 2019 para la medida de fin de año de dos tarjetas de vales de despensa que no fueron entregadas a los
beneficiarios de pensión alimenticia por 8.1 miles de pesos.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 131,197,866.65 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
407,040.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 130,790,826.65 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 30 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 15 restantes generaron:
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Solicitudes de Aclaración, 4 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,807,276.7 miles de pesos, que representó el 65.9%
de los 2,741,608.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 29 de febrero de 2020, la entidad fiscalizada no había
pagado de los recursos del FASSA 2019 en los objetivos del fondo por 5,799.0 miles de pesos; más los rendimientos
financieros generados que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019, ni devengados ni pagados al 31
de marzo de 2020, en los objetivos del fondo, por 744.3 miles de pesos; más la aplicación de penas convencionales
que no fueron comprometidas al 31 de diciembre de 2019, ni devengadas ni pagadas al 31 de marzo de 2020, en
los objetivos del fondo por 80.5 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que generaron un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 130,790.8 miles de pesos, que representa el 7.2% de la
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que
no se realizó la evaluación de fondo, ni se conciliaron las cifras reportadas en el cuarto trimestre del formato "Nivel
Financiero" con el estado analítico presupuestario.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y transparente de los
recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Oaxaca
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1003-2020
1003-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,603,048.6
4,120,327.9
89.5%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud en el Estado de Oaxaca, fueron por 4,603,048.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de
4,120,328.0 miles de pesos que representó el 89.5%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 1,488,432.9 miles de pesos por falta de documentación
comprobatoria de las erogaciones, por pago de terceros y de servicios personales.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 1,488,432,990.37 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
9,991,476.49 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 11,141.28 pesos se generaron por cargas financieras;
1,478,441,513.88 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 36 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 18 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 5 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,120,328.0 miles de pesos, que representó el 89.5%
de los 4,603,048.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Oaxaca había devengado
el 98.9% de los recursos transferidos a esta fecha por 4,564,641.9 miles de pesos considerados por los SSO como
recursos del FASSA 2019.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros contables, destino de los recursos, servicios
personales y adquisiciones, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación
Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de las Condiciones Generales de
Trabajo de la Secretaría de Salud; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe
de 1,488,432.9 miles de pesos, el cual representa el 36.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas
originaron la promoción de las acciones correspondientes.
El Gobierno del Estado de Oaxaca remitió documentación para la atención y seguimiento de los acuerdos
establecidos en materia de Control Interno.
Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud, ya que los informes enviados a la SHCP por el Gobierno del Estado de Oaxaca no guardan coincidencia
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con la información sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Oaxaca de conocer
sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se
cumplieron sus objetivos y metas.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Puebla
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1036-2020
1036-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,799,280.9
3,300,855.7
86.9%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el estado de Puebla, fueron de 3,799,280.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una
muestra de 3,300,855.7 miles de pesos, que representó el 86.9%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 295,544.8 miles de pesos, que se integran por: 68,712.6 miles de
pesos por no presentar la documentación justificativa, pagos correspondientes afiliados al Seguro Popular y gastos
que no corresponden a los objetivos del fondo; 58,176.9 miles de pesos por realizar la adquisición con un monto
contratado con la fuente de financiamiento 090119-Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 2019;
54,766.2 miles de pesos por presentar el oficio de suficiencia presupuestal con el monto menor autorizado al
monto pagado; 39,340.7 miles de pesos por los recursos transferidos y rendimientos financieros no
comprometidos al 31 de diciembre de 2019; 36,822.0 miles de pesos por recursos comprometidos no pagados al
31 de marzo de 2020; 16,409.8 miles de pesos por realizar pagos de “Compensación por laborar en Zona de bajo
Desarrollo (E400)”, a 189 trabajadores que no acreditaron la compensación; 11,971.1 miles de pesos por no
presentar el oficio de suficiencia presupuestal vigente por lo que existe una diferencia pagada de más; 211.8 miles
de pesos por localizar 2 servidores públicos en las mismas nóminas con diferentes categorías de puesto; 8,899.1
miles de pesos por la diferencia pagada de más sin contar con el oficio de suficiencia presupuestal vigente; 234.6
miles de pesos por un servidor público que no acreditó el perfil del puesto solicitado y la profesión bajo la cual
cobro.
Montos por Aclarar
Se determinaron 295,544,790.87 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 35 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 9 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,300,855.7 miles de pesos, que representó el 86.9%
de los 3,799,280.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, no había ejercido el 0.1% de los recursos
transferidos.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de transferencia de recursos, destino de los recursos, en servicios personales y en adquisiciones, control
y entrega de bienes y servicios así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
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un importe de 295,544.8 miles de pesos, el cual representa el 8.9% de la muestra auditada, las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registró incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no existió
congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre con las
registradas contablemente por la entidad sobre el ejercicio, el destino y los resultados del fondo; asimismo, no se
presentó evidencia de su publicación en su página de internet, ni se difundió en sus órganos locales, lo cual la
limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del
fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Querétaro
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1067-2020
1067-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,897,457.6
1,667,366.5
87.9%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud en el Estado de Querétaro, fueron por 1,897,457.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de
1,667,366.5 miles de pesos, que representó el 87.9%.
Resultados
Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los
recursos; servicios personales; y transparencia; en virtud de que se abrió extemporáneamente la cuenta bancaria
para la recepción de los recursos del fondo; por transferir recursos del fondo a siete cuentas bancarias no
específicas; por 5,187.5 miles de pesos de recursos transferidos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019;
por pagos improcedentes por 3,843.4 miles de pesos a 54 trabajadores que no acreditaron cumplir su perfil de
plaza; por 45 trabajadores que no acreditaron haber realizado los cursos “Administración de Servicios de Salud”,
“Administración de Atención Médica y de Hospitales”, “Maestría en Administración de Hospitales o de Salud
Pública” o “Calidad en la Atención Clínica”; por pagos por 2,149.0 miles de pesos, bajo el concepto de la percepción
91TE "Tiempo extra", a 32 trabajadores que no contaron la justificación correspondiente; por pagos
improcedentes por 1,772.6 miles de pesos por suplencias a trabajadores que no corresponden con la Rama
Médica, Paramédica y Afín; por pagos improcedentes por el concepto de la percepción E4 "Compensación por
Laborar en Comunidades de Bajo Desarrollo", por 793.6 miles de pesos; por publicar extemporáneamente los
informes trimestrales; por reportar con incongruencias en el Sistema de Formato Único el cuarto trimestre de la
información de los recursos pagados del fondo; y por no publicar la evaluación de los recursos del fondo.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual
Se determinó un monto por 14,010,569.85 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
14,010,569.85 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,171.00 pesos se generaron por cargas financieras;
94,657.00 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 21 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,667,366.5 miles de pesos, que representó el 87.9%
de los 1,897,457.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 29 de febrero de 2020, la entidad federativa no había ejercido el
0.4% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de destino de los recursos y servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 13,909.7 miles de pesos, que representó el 0.8% 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 fondo, en
virtud de que se determinaron desfases en la publicación de los informes trimestrales en su medio local de
difusión, así como en incongruencias respecto de la información financiera de la entidad fiscalizada; y no se
publicaron los resultados de la evaluación de los recursos del fondo.
En conclusión, la entidad federativa 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Quintana Roo
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1092-2020
1092-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,738,767.8
1,581,821.2
91.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el estado de Quintana Roo fueron por 1,738,767.8 miles de pesos, de los cuales se revisó
una muestra de 1,581,821.2 miles de pesos, que representó el 91.0%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables y operadas por 24,511.8 miles de pesos que se integran por
recuperaciones probables por 21,068.1 miles de pesos por pagar con recursos del fondo a 185 trabajadores por
concepto de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo, los cuales no presentaron el oficio de
autorización de la Secretaría de Salud de los empleados que recibieron la compensación durante el ejercicio fiscal
2019 ni el comprobante de domicilio de residencia del sitio de trabajo y el programas de trabajo del personal, así
como las evaluaciones al personal y las acciones de capacitación realizadas por las jurisdicciones, 3,035.7 miles de
pesos por destinar recursos del fondo para el pago de ocho trabajadores que no proporcionaron la documentación
que acredite el perfil requerido para ocupar la plaza en la cual cobraron en el ejercicio 2019 y 403.5 miles de pesos
por pagar a 68 personas por concepto de apoyo como auxiliares de salud, y no proporcionar un documento jurídico
que especifique y justifique el pago y recuperaciones operadas por 4.5 miles de pesos.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 24,511,820.33 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
4,448.55 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 24,507,371.78 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 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. Los 3 restantes generaron:
3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,581,821.2 miles de pesos, que representó el 91.0%
de los 1,738,767.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había
ejercido el 100.0% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de servicios personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de
Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24,511.8
miles de pesos, por destinar recursos para el pago de ocho trabajadores que no proporcionaron la documentación
que acredite el perfil requerido para ocupar la plaza con la cual cobraron en el ejercicio 2019, por pagar con
recursos del fondo a 185 trabajadores por concepto de compensación por laborar en comunidades de bajo
desarrollo, de los cuales no presentaron el oficio de autorización de la Secretaría de Salud de los empleados que
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recibieron la compensación durante el ejercicio fiscal 2019, comprobante de domicilio de residencia en el sitio de
trabajo y el programas de trabajo del personal, así como las evaluaciones al personal y las acciones de capacitación
realizadas por las jurisdicciones y por pagar a 68 personas por concepto de apoyo como auxiliares de salud, y no
proporcionar un documento jurídico que justifique el pago, que representa el 1.6% de la muestra auditada, las
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo por no conciliar las cifras
reportadas al cuarto trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados
de los recursos del fondo con las registradas contable y presupuestalmente y por no publicar en su órgano local
de difusión los informes trimestrales del formato Nivel Financiero, lo cual limitó a la entidad federativa para
conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1117-2020
1117-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,982,248.2
1,763,589.9
89.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud, en el estado de San Luis Potosí, fueron por 1,982,248.2 miles de pesos, de los cuales se revisó
una muestra de 1,763,589.9 miles de pesos que representó el 89.0 %.
Resultados
Se incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Transferencia, Destino de los
Recursos y Adquisiciones de bienes y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
un importe de 31,406.9 miles de pesos y 91,624.5 miles de pesos pendientes por aclarar, para un total observado
de 123,031.4 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 123,031,420.30 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 25 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. Los 4 restantes generaron:
1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,763,589.9 miles de pesos, que representó el 89.0%
de los 1,982,248.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de San Luis Potosí mediante los recursos del
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de
San Luis Potosí no había pagado 160,235.3 miles de pesos ni comprometido los rendimientos financieros
generados por 740.7 miles de pesos, que representaron el 8.1% y 0.1% de los recursos transferidos,
respectivamente.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de Transferencia, Destino de los Recursos y Adquisiciones de bienes y servicios, que generaron un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 31,406.9 miles de pesos y 91,624.5 miles de pesos
pendientes por aclarar, para un total observado de 123,031.4 miles de pesos que representa el 6.9% de la muestra
auditada. El monto observado se integra por 4,189.1 miles de pesos por transferencias realizadas a otras cuentas
bancarias, 517.8 miles de pesos por rendimientos financieros no comprometidos ni pagados, por 26,700.0 miles
de pesos por pagos de ejercicios anteriores y por no acreditar la prestación de los servicios contratados y 91,624.5
miles de pesos pendientes de aclarar por recursos no pagados al 31 de marzo de 2020. Las observaciones
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes.
La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la
auditoría.
En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable de los recursos
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Sinaloa
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1148-2020
1148-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,744,023.1
2,409,915.5
87.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Sinaloa fueron por 2,744,023.1 miles de pesos, de los cuales se
revisó una muestra de 2,409,915.5 miles de pesos, que representaron el 87.8%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones por 2,775.1 miles de pesos, de los cuales 801.4 miles de pesos son operados y
1,973.7 miles de pesos son probables, integrados por 1,300.0 miles de pesos, por la adquisición de un "Vehículo
tipo chasis cabina doble rodada adaptada para quirófano móvil para esterilización de mascotas marca Ford", con
cargo en los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), erogación que no se ajusta a
los objetivos del fondo; 321.3 miles de pesos, ya que no se calcularon y no aplicaron penas convencionales al
proveedor, debido al atraso de 35 días en la entrega de los bienes; 318.4 miles de pesos, que corresponden a
pagos improcedentes con cargo en los recursos del FASSA 2019, en virtud de que 4 trabajadores beneficiados con
el "Programa de Estímulos al Personal que Labora en Localidades Geográficamente Dispersas o de Bajo
Desarrollo", no estuvieron adscritos a unidades de salud autorizadas, y 34.0 miles de pesos, en virtud de que para
una servidora pública no se acreditaron los estudios de especialidad de postgrado en enfermería, solicitados para
el puesto "Enfermera especialista C".
Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 2,775,080.18 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
801,384.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,613.69 pesos pertenecen a actualizaciones a valor
actual; 1,973,696.18 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 37 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron irregularidades y 16 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,409,915.5 miles de pesos, que representaron el
87.8% de los 2,744,023.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de
Sinaloa comprometió y devengó un monto de 2,741,159.7 miles de pesos y a la misma fecha pagó 2,660,599.3
miles de pesos, dejando de comprometer 2,863.4 miles de pesos, que están pendientes de reintegrarse a la
TESOFE. Al 31 de enero de 2020, la entidad fiscalizada pago un importe acumulado por 2,741,159.7 miles de pesos.

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de control interno, destino de los recursos y transparencia, servicios personales y adquisiciones, control y
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entrega de bienes y servicios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
2,775.1 miles de pesos que representan el 0.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron
en la promoción de las acciones correspondientes.
El Gobierno del Estado de Sinaloa no dispone de un adecuado sistema de Control Interno que le permita identificar
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en
la auditoría.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, en virtud de que el Gobierno del Estado de Sinaloa omitió publicar
en su página de internet, el formato de “Avance Financiero" de los cuatro trimestres.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó en general, una gestión razonable de los recursos del
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Sonora
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1175-2020
1175-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,590,184.4
2,386,823.4
92.1%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud, en el Gobierno del estado de Sonora, fueron por 2,590,184.4 miles de pesos, de los cuales se
revisó una muestra de 2,386,823.4 miles de pesos que representó el 92.1 %.
Resultados
El Gobierno del Estado de Sonora en el ejercicio de los recursos registró inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de Destino de los recursos, Servicios Personales y Adquisiciones de bienes y servicios,
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,673.3 miles de pesos, el cual
representa el 0.1% de la muestra auditada; no obstante, fueron reintegrados 2,673.3 miles de pesos, más los
rendimientos financieros por 17.1 miles de pesos, en la TESOFE, quedando pendientes de aclarar 55,130.1 miles
de pesos por adquisiciones sin suficiencia presupuestal; las observaciones determinadas derivaron en las
promociones de las acciones correspondientes.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 57,820,509.73 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
2,690,393.85 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 17,055.91 pesos se generaron por cargas financieras;
55,130,115.88 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 30 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. El restante generó:
1 Solicitud de Aclaración.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,386,823.4 miles de pesos, que representó el 92.1%
de los 2,590,184.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sonora mediante los recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de
Sonora no había comprometido 11.7 miles de pesos, y de los recursos comprometidos se pagaron a ese corte
48,744.5 miles de pesos, y se pagaron, al 15 de marzo de 2020, 2,579,672.1 miles de pesos, quedando pendientes
10,500.6 miles de pesos. Respecto a los rendimientos financieros transferidos por la SH y los generados en la
cuenta bancaria de los SSS, al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron, devengaron y pagaron 102.7 miles de
pesos, quedando pendiente el reintegro de 325.2 miles de pesos por recursos no comprometidos.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de Destino de los recursos, Servicios Personales y Adquisiciones de bienes y servicios, que generaron un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,673.3 miles de pesos, el cual representa el 0.1%
de la muestra auditada; no obstante, fueron reintegrados 2,673.3 miles de pesos, más los rendimientos financieros
por 17.1 miles de pesos, en la TESOFE, quedando pendientes de aclarar 55,130.1 miles de pesos por adquisiciones
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sin suficiencia presupuestal; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones
correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad proporcionó a la SHCP los informes previstos en la
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, sin embargo, la información reportada no fue coincidente
con lo ejercido y pagado en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2019;
que derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Tabasco
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1201-2020
1201-DS-GF
Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,632,993.1
2,416,226.8
91.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Tabasco fueron por 2,632,993.1 miles de pesos, de los cuales
se revisó una muestra de 2,416,226.8 miles de pesos, que representó el 91.8%.
Resultados
Se recuperaron recursos por 30,720.1 miles de pesos integrados por: 28,555.5 miles de pesos por los recursos y
rendimientos financieros no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2019, y los rendimientos
financieros generados en el mes de enero de 2020; 962.8 miles de pesos por las erogaciones con recursos del
fondo, de las que no se proporcionó su documentación comprobatoria; 2.4 miles de pesos por los rendimientos
financieros generados al 31 de enero de 2020, en la cuenta bancaria del fondo de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del estado, que no fueron transferidos a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, y 1,199.4 miles de
pesos por los rendimientos financieros generados a la fecha de los reintegros. Asimismo, se determinó un monto
por aclarar de 136,187.4 miles de pesos integrados por: 130,329.6 miles de pesos por los recursos del fondo y sus
rendimientos financieros generados que no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2019, así
como, por los recursos del fondo y rendimientos financieros devengados al 31 de diciembre de 2019, de los que
no se acreditó su pago al 31 de marzo de 2020; 4,824.4 miles de pesos por los pagos por concepto de compensación
por laborar en comunidades de bajo desarrollo a 43 trabajadores de los que no se proporcionó la documentación
que acredite la comprobación del domicilio de residencia del personal, programas de trabajo, evaluaciones al
personal, las acciones de capacitación realizadas por las jurisdicciones, ni se proporcionó la documentación que
acredite que los trabajadores beneficiados estuvieron adscritos a unidades de salud validadas por la Secretaría de
Salud; 889.1 miles de pesos por los pagos posteriores a las cancelaciones de los mismos y que no fueron reportados
como pagados; 132.5 miles de pesos por la adquisición de vales de despensa por medidas de fin de año que no
fueron entregados a los trabajadores; 10.8 miles de pesos por los pagos de recargos y actualizaciones en el entero
de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta; 1.0 miles de pesos por la adquisición de vales de despensa por
productividad que no fueron entregados a un trabajador.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 166,907,472.48 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
30,720,097.66 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,199,389.96 pesos se generaron por cargas
financieras; 136,187,374.82 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 4 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,416,226.8 miles de pesos, que representó el 91.8
% de los 2,632,993.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el Fondo de
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Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tabasco no
había comprometido y devengado el 1.2% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco, registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria que generaron recuperaciones operadas por un importe de 30,720.1 miles de pesos y un monto por
aclarar de 136,187.4 miles de pesos, los cuales representan el 6.9% 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 Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, un monto que no es coincidente con lo reportado como devengado al 31 de diciembre de 2019 por el
organismo ejecutor de los recursos del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Tamaulipas
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1229-2020
1229-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,219,594.6
3,147,552.8
97.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud en el Estado de Tamaulipas, fueron por 3,219,594.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de
3,147,552.8 miles de pesos, que representó el 97.8%.
Resultados
Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los
recursos; servicios personales; y transparencia; en virtud de que se abrió extemporáneamente la cuenta bancaria
para la recepción de los recursos del fondo; se reportó con incongruencias el saldo en el Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto; se transfirieron recursos a cuentas bancarias que no fueron específicas para la
administración de los recursos del fondo; se reintegraron extemporáneamente los recursos del fondo no
comprometidos al 31 de diciembre de 2019; recursos transferidos no pagados al 31 de marzo de 2020 ni
reintegrados a la TESOFE por 34.5 miles de pesos; rendimientos financieros no pagados al 31 de marzo de 2020 ni
reintegrados a la TESOFE por 146.2 miles de pesos; pagos por 3,359.1 miles de pesos a 31 trabajadores que no
acreditaron cumplir con los requisitos académicos de la plaza con la cual cobraron (títulos y cédulas profesionales);
40 trabajadores no acreditaron cumplir con la totalidad de los requisitos académicos de su plaza (cursos); falta de
documentación comprobatoria que ampare que la aplicación y destino de los recursos del fondo en las "Medidas
de fin de año" por 650.0 miles de pesos; pagos por 26.9 miles de pesos a 3 trabajadores que laboraron en unidades
de salud no autorizadas para financiarse bajo el concepto "Compensación por Laborar en Comunidades de Bajo
Desarrollo"; se expidieron extemporáneamente los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet a los
trabajadores; se reportó con incongruencias el importe pagado de los recursos del fondo relativos al cuarto
trimestre del formato de "Nivel Financiero"; y no se publicaron los resultados de la evaluación realizada a los
recursos del fondo.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 4,641,505.75 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
4,478,636.81 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 18,925.00 pesos se generaron por cargas financieras;
162,868.94 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 15 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 3,147,552.8 miles de pesos, que representó el 97.8%
de los 3,219,594.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había ejercido
el 0.1% de los recursos transferidos.
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y servicios personales, que generaron un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,641,5 miles de pesos, que representó el 0.1% de la muestra
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que
la entidad federativa reportó con incongruencias el importe pagado de los recursos del fondo relativos al cuarto
trimestre del formato de “Nivel Financiero”, y no publicó los resultados de la evaluación realizada a los recursos
del fondo.
En conclusión, la entidad federativa 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Tlaxcala
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1257-2020
1257-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
Universo Seleccionado
1,726,711.1
Muestra Auditada
1,512,298.1
Representatividad de la Muestra
87.6%
Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Tlaxcala fueron por 1,726,711.1 miles de pesos, de los cuales
se revisó una muestra de 1,512,298.1 miles de pesos, que representó el 87.6%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar de 14,308.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron
recursos por 723.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación; y
13,585.1 miles de pesos están pendientes por aclarar, integrados por 7,670.4 miles de pesos por lo pagos a 89
trabajadores que no acreditaron el cumplimiento de los compromisos y políticas de aplicación por concepto de
estímulo al personal que labora en localidades de bajo desarrollo; 2,353.7 miles de pesos por la falta de la
documentación justificativa y comprobatoria de los 464 servicios que facturaron por el pago para el traslado de
pacientes programados a consulta, estudio, tratamiento y seguimiento del hospital General de los municipios de
Tlaxcala y Huamantla del Estado de Tlaxcala a los diferentes nosocomios de la Ciudad de México; asimismo, se
presume que el proveedor adjudicado no cuenta con la capacidad jurídica, técnica, financiera y elemento propios
para prestar el servicio para el que fue contratado; 1,356.1 miles de pesos por transferir recursos del fondo a otras
cuentas bancarias en donde se mezclan recursos de otros fondos y programas con objetivos distintos (Pensión
Alimenticia); 882.4 miles de pesos por el pago del suministro de combustible mediante tarjeta electrónica con chip
sin evidencia documental que compruebe que los servicios fueron debidamente proporcionados; 599.1 miles de
pesos por realizar pagos improcedentes con recursos del fondo a personal que no contó con la documentación
que acredita la preparación académica requerida para el puesto, bajo el cual cobró durante el ejercicio fiscal 2019;
525.7 miles de pesos por realizar transferencias indebidas de los recursos del fondo a cuentas de distintos
proveedores; y 197.7 miles de pesos de recursos y rendimientos financieros comprometidos y devengados que no
fueron pagados al 31 de marzo de 2020.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 14,308,361.79 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
723,172.37 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 13,585,189.42 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 21 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 7 restantes generaron:
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 7 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,512,298.1 miles de pesos, que representó el 87.6%
de los 1,726,711.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había
comprometido ni devengado el 0.1% por 4.8 miles de pesos, ni pagado el 5.4% por 92,952.1 miles de pesos de los
recursos transferidos.
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió inobservancias de la normativa del fondo,
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos, servicios personales y
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por un importe de 13,585.1 miles de pesos, los cuales representan el 0.9% de la muestra auditada,
por pagos a trabajadores que no acreditaron el cumplimiento de los compromisos y políticas de aplicación por
concepto de estímulo al personal que labora en localidades de bajo desarrollo, por la falta de la documentación
justificativa y comprobatoria de los servicios que facturaron por el pago para el traslado de pacientes programados
a consulta, estudio, tratamiento y seguimiento del hospital General de los municipios de Tlaxcala y Huamantla del
Estado de Tlaxcala a los diferentes nosocomios de la Ciudad de México; asimismo, se presume que el proveedor
adjudicado no cuenta con la capacidad jurídica, técnica, financiera y elementos propios para prestar el servicio
para el que fue contratado, por el pago del suministro de combustible mediante tarjeta electrónica con chip sin
evidencia documental que compruebe que los servicios fueron debidamente proporcionados, por transferir
recursos del fondo a otras cuentas bancarias en donde se mezclan recursos de otros fondos y programas con
objetivos distintos (Pensión Alimenticia), por realizar pagos improcedentes con recursos del fondo a personal que
no contó con la documentación que acredita la preparación académica requerida para el puesto, bajo el cual cobró
durante el ejercicio fiscal 2019; realizar transferencias indebidas de los recursos del fondo a cuentas de distintos
proveedores; y por recursos y rendimientos financieros comprometidos y devengados que no fueron pagados al
31 de marzo de 2020; las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes.
Asimismo, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 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 y evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
2019 con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance
físico por medio de los formatos Nivel Financiero y Avance de Indicadores y el segundo, tercer y cuarto trimestres
del formato Gestión de Proyectos y fueron publicados en la página de Internet del Gobierno del Estado de Tlaxcala
y en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala; además, la información reportada a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero coincide con el monto reflejado en los registros
contables y presupuestarios.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó en general, una gestión adecuada 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1283-2020
1283-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
6,598,584.7
4,376,004.6
66.3%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 6,598,584.7 miles de pesos, de
los cuales se revisó una muestra de 4,376,004.6 miles de pesos, que representaron el 66.3%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones por 92,913.8 miles de pesos, de los cuales 4,683.4 miles de pesos son operados
y 88,230.4 miles de pesos son probables, integrados por 35,760.9 miles de pesos, que corresponden a una
diferencia entre el importe reportado como comprometido, devengado y pagado y las transferencias a las cuentas
pagadoras, de la cual no se presentó la documentación soporte del pago; 27,084.0 miles de pesos, que
corresponden a recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, que no se pagaron al primer
trimestre de 2020, ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación; 24,610.0 miles de pesos, toda vez que la
entidad fiscalizada no proporcionó el tabulador autorizado para mandos medios, lo que limitó verificar que el pago
a dicho personal, en los conceptos de "Sueldo", "Compensación Garantizada" y "Pago por despensa", se realizaron
de conformidad con el tabulador autorizado; 531.3 miles de pesos, por la falta de documentación comprobatoria
de la entrega de las medidas de fin de año al personal operativo; 135.0 miles de pesos que corresponden a pagos
realizados por la "Compensación por Laborar en Comunidades de Bajo Desarrollo", a beneficiarios que no
estuvieron adscritos a unidades autorizadas y 109.2 miles de pesos, en virtud de que los Servicios de Salud de
Veracruz omitieron determinar y aplicar penas convencionales a los proveedores, por la entrega extemporánea
de bienes.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 92,913,808.47 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
4,683,372.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 88,230,436.47 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 13 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 4,376,004.6 miles de pesos, que representaron el
66.3% de los 6,598,584.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave comprometió un monto de 6,598,584.7 miles de pesos y a
la misma fecha devengó y pagó 6,524,673.3 miles de pesos. Al 31 de marzo de 2020, se reportaron 6,556,883.3
miles de pesos pagados, que representan el 99.4% de los recursos del fondo, por lo que 41,701.4 miles de pesos,
que representan el 0.6% de los recursos del fondo, no se pagaron al primer trimestre de 2020, ni se reintegraron
a la Tesorería de la Federación.
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de transferencias de recursos, 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 de
92,913.8 miles de pesos que representan el 2.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone de un adecuado sistema de Control Interno que
le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, en virtud de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave reportó los informes trimestrales; sin embargo, se identificó que los montos reportados por la entidad
federativa no se corresponden con la información presupuestaria de los Servicios de Salud de Veracruz.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable
de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Yucatán
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1319-2020
1319-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,081,388.3
1,799,263.3
86.4%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud en el Estado de Yucatán, fueron por 2,081,388.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de
1,799,263.3 miles de pesos que representó el 86.4%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 14,788.2 miles de pesos por falta de documentación
comprobatoria de las erogaciones por pago de terceros de servicios personales.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 23,300,505.19 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
8,512,324.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9,004.00 pesos se generaron por cargas financieras;
14,788,181.19 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 35 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 18 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 1,799,263.3 miles de pesos que representaron el
86.4% de los 2,081,388.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Yucatán había
devengado el 100.0% de los recursos transferidos a esta fecha por 2,075,753.1 miles de pesos considerados por
los SSY como recursos del FASSA 2019.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros contables, destino de los recursos, servicios
personales y adquisiciones, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental de Yucatán, y de las Condiciones
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
un importe de 14,788.2 miles de pesos, el cual representa el 0.8 % de la muestra auditada. Las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
El Gobierno del Estado de Yucatán no remitió documentación para la atención y seguimiento de los acuerdos
establecidos en materia de Control Interno.
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Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud, ya que el Gobierno del Estado de Yucatán no proporcionó a la SHCP dos de los informes
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Zacatecas
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1346-2020
1346-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en
2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,352,917.7
2,111,559.8
89.7%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Zacatecas fueron por 2,352,917.7 miles de pesos, de los cuales
se revisó una muestra de 2,111,559.8 miles de pesos, que representó el 89.7%.
Resultados
Se recuperaron recursos por 2,193.4 miles de pesos integrados por: 1,363.7 miles de pesos por los rendimientos
generados en los meses de enero y febrero de 2020; 424.2 miles de pesos por los recursos no pagados al 31 de
marzo de 2020, debido a la aplicación de penas convencionales; 336.5 miles de pesos por los rendimientos
financieros generados en los meses de marzo y abril 2020; 67.6 miles de pesos por las penas convencionales que
fueron aplicadas en marzo de 2020 y 1.4 miles de pesos por los rendimientos financieros generados en la cuenta
bancaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado que no se transfirieron al organismo ejecutor.
Asimismo, se determinó un monto por aclarar de 6,422.8 miles de pesos por los pagos de compensaciones de bajo
desarrollo de los que no se proporcionaron las autorizaciones para su pago, la comprobación de que el personal
reside en la comunidad con bajo desarrollo, los programas de trabajo, las evaluaciones al personal y las acciones
de capacitación realizadas por las jurisdicciones ni se proporcionó la documentación que acredite que los
trabajadores beneficiados estuvieron adscritos a unidades de salud validadas por la Secretaría de Salud.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 8,616,260.81 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
2,193,416.81 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 828,287.00 pesos se generaron por cargas
financieras; 6,422,844.00 pesos están pendientes de aclaración.
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:
5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,111,559.8 miles de pesos, que representó el 89.7%
de los 2,352,917.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Zacatecas, mediante el Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Zacatecas
había comprometido el 100.0% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Zacatecas registró inobservancias a la normativa,
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 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron
recuperaciones operadas por un importe de 2,193.4 miles de pesos y un monto por aclarar de 6,422.8 miles de
pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
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En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas 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 Salud
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-12100-19-0167-2020
167-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los entes públicos a través del programa, a
fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos conforme a lo establecido en el Presupuesto de
Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
El objetivo de esta auditoría consistió en verificar la asignación del presupuesto, el registro y el seguimiento de los
recursos federales del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social Laboral, transferidos a las entidades federativas y al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el ejercicio
fiscal 2019.
Cabe señalar que además de la revisión a la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de la Federación realizó
auditorías en las 31 entidades federativas y al Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de los recursos del
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en las
cuales 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 de Auditoría.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 1,026,223.3 miles de pesos, puesto que la Secretaría
de Salud Federal, a través de la DGPLADES, junto con las Tesorerías de los Estados de Baja California Sur, Guerrero,
Michoacán de Ocampo, Nayarit, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, es corresponsable del incumplimiento del Convenio
y de los Criterios de operación en la transferencia de los recursos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,026,223,350.00 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:
9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó que, durante el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Salud (SSA)
llevara a cabo adecuadamente la asignación, transferencia y registro de los recursos del Programa de Atención a
la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019, así como el cumplimiento
de sus obligaciones de transparencia, de metas y objetivos; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la SSA
había asignado y transferido el 100.0% de los recursos del Programa.
En el ejercicio de los recursos, la SSA incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de
transferencia de los recursos, así como de Convenios Específicos de Colaboración en materia de transferencia de
recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Atención a la Salud
y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019, y de los Criterios de Operación del
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el
Ejercicio Fiscal 2019, puesto que la Secretaría de Salud Federal, a través de la DGPLADES, junto con las Tesorerías
de los Estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, es
corresponsable del incumplimiento del Convenio y de los Criterios de operación en la transferencia de los recursos
por un importe de 1,026,223.3 miles de pesos, el cual representa el 20.1% de los recursos transferidos a las 31
Entidades Federativas y al IMSS por un importe total de 5,114,282.3 miles de pesos; las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, las cuales se generaron en cada uno
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de los Informes de Auditoría de las Entidades Federativas que incumplieron el Convenio Específico de
Colaboración.
Igualmente se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Atención a la Salud
y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019, ya que la SSA suscribió los
Convenios Específicos de Colaboración con 12 entidades federativas, sin antes haber validado las necesidades de
apoyo; además, validó la reprogramación de recursos del Programa U013 de 23 entidades federativas sin
formalizar los convenios modificatorios correspondientes; para la suscripción de los Convenios Específicos de
Colaboración, no estableció un calendario para la entrega de los recursos; tampoco conformó los grupos de trabajo
previstos (Norte, Noreste, Centro y Sur) para realizar las reuniones con los responsables del Programa U013 en las
entidades federativas; no realizó de manera mensual el seguimiento del avance en el cumplimiento de las acciones
del convenio, en coordinación con las entidades federativas y el Instituto Mexicano del Seguro Social; tampoco
evaluó los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas, ni publicó los Convenios Específicos de
Colaboración en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización, ni
publicó el convenido celebrado con el Gobierno del Estado de Nuevo León, lo cual limitó a la SSA conocer sus
debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, la Secretaría de Salud 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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Instituto Mexicano del Seguro Social
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-19GYR-19-1393-2020
1393-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales a esa Entidad de la Administración Pública Federal, a través
del programa en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo
establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,342,933.0
1,342,933.0
100.0%

Los recursos federales transferidos al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el ejercicio fiscal 2019, por
concepto de Recursos del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social Laboral 2019, fueron por 1,342,933.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%.
Resultados
Se determinó un monto pendiente por aclarar por 1,342,933.0 miles de pesos, por la falta de documentación
comprobatoria y justificativa de las erogaciones del Programa U013 2019.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,342,933,005.00 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y los 5 restantes generaron:
4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,342,933.0 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos
transferidos al Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el Programa Atención a la Salud y Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019. La auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el ejercicio de los recursos el Instituto Mexicano del Seguro Social incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de Destino de los Recursos, así como del Convenio de Colaboración en materia de
transferencia de recursos presupuestarios federales, con el carácter de subsidios para garantizar el acceso y
continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad, que demanda la población en condiciones de
vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades con bajo índice de
desarrollo humano y de alta o muy alta marginación, a través del Programa U013 Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que celebran la Secretaría de Salud y el
Instituto Mexicano del Seguro Social DGPLADES-CETR-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
Población sin Seguridad Social Laboral-01/19; y de los Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud
y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2019, que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,342,933.0 miles de pesos, el cual
representa el 100.0%; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones
correspondientes.
En conclusión, el Instituto Mexicano del Seguro Social no realizó una gestión eficiente y transparente de los
recursos del Programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.
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Gobierno del Estado de Aguascalientes
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0455-2020
455-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
22,931.6
22,931.6
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Gobierno del estado de
Aguascalientes, fueron por 22,931.6 miles de pesos, los cuales, se revisaron al 100%.
Resultados
Se determinó que el Gobierno del estado de Aguascalientes, no cumplió con los objetivos, metas e indicadores de
desempeño al reintegrar a la TESOFE el 40.9% de los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral U013 del ejercicio fiscal 2019.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,931.6 miles de pesos, que representó el 100.0%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Programa de Atención a la Salud
y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, el Gobierno del estado de Aguascalientes había ejercido el 55.0% de los recursos transferidos y al cierre de
la auditoría el 31 de marzo de 2020, reintegró los recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de transferencia, registro contable, destino de los recursos, servicios personales y transparencia, las
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la
auditoría.
Se determinaron igualmente incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa,
ya que no existió congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto
trimestre con las registradas contablemente por la entidad sobre el ejercicio, destino y los resultados del
programa.
En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes no realizó, una gestión eficiente y transparente del
programa ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Baja California
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0480-2020
480-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
47,737.0
45,214.1
94.7%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el Gobierno del Estado de Baja
California, fueron por 47,737.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 45,214.1 miles de pesos,
que representó el 94.7%.
Resultados
El Gobierno del Estado de Baja California no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes del
tercero y cuarto trimestres del formato Gestión de Proyectos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 7 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 45,214.1 miles de pesos, que representaron el 94.7%
de los 47,737.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, mediante el Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2019, la entidad federativa no había comprometido ni devengado el 10.4% de los recursos del
programa por 4,970.7 miles de pesos ni pagado el 18.0% por 8,577.2 miles de pesos de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los Criterios de Operación del Programa y del Convenio
Específico de Colaboración.
Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que la entidad federativa no reportó a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes del tercero y cuarto trimestres del formato Gestión de
Proyectos, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de 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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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0507-2020
507-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
26,668.2
26,668.2
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019 al Gobierno del Estado de
Baja California Sur fueron por 26,668.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 26,668.2 miles de
pesos, que representó el 100.0%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 26,668.2 miles de pesos, toda vez que la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, omitió ministrar al Instituto de Servicios de Salud
de Baja California Sur, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción, los recursos del Programa de Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019, por 26,668.2 miles de
pesos y los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 0.05 miles de pesos, no reintegrados a
la Tesorería de la Federación.
Montos por Aclarar
Se determinaron 26,668,275.25 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y el restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó 26,668.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos
transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019. La auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de transferencia de recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un
importe de 26,668.2 miles de pesos, que representa el 100.0% de la muestra auditada, así como 0.05 miles de
pesos de rendimientos financieros; 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 de los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin
Seguridad Laboral, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Campeche
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0533-2020
533-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
39,679.2
28,035.9
70.7%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el Gobierno del Estado de
Campeche, fueron por 39,679.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 28,035.9 miles de pesos,
que representó el 70.7%.
Resultados
El Gobierno del Estado de Campeche no publicó en su página de Internet, ni en otro medio de difusión local, los
informes del tercer y cuarto trimestres sobre el ejercicio, el destino, los subejercicios y los reintegros que se
generaron, los resultados y la evaluación de los recursos del programa por medio del formato Nivel Financiero;
asimismo, no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes del tercero y cuarto trimestres del
formato Gestión de Proyectos; además, la información reportada en el cuarto trimestre del formato Nivel
Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios.
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 28,035.9 miles de pesos, que representaron el 70.7%
de los 39,679.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2019, la entidad federativa no había comprometido ni devengado el 4.9% de los recursos del
programa, por 1,954.3 miles de pesos, ni pagado el 18.4%, por 7,302.0 miles de pesos, de los recursos transferidos,
y al 31 de marzo de 2020, aun no pagaba el 6.3% por 2,504.9 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia de destino de los recursos, adquisiciones, control y entrega de medicamentos e
insumos médicos y transparencia, así como 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, de los Criterios de Operación del Programa y del Convenio Específico de Colaboración; las
observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes.
Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que la entidad federativa no publicó en
su página de Internet, ni en otro medio de difusión local, los informes del tercer y cuarto trimestres sobre el
ejercicio, el destino, los subejercicios y los reintegros que se generaron, los resultados obtenidos y la evaluación
de los recursos del programa por medio del formato Nivel Financiero; asimismo, no reportó a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público los informes del tercero y cuarto trimestres del formato Gestión de Proyectos; además,
la información reportada en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los
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registros contables y presupuestarios, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de
mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Chiapas
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0561-2020
561-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
353,071.4
265,249.3
75.1%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral al Gobierno del Estado de Chiapas,
fueron por 353,071.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 265,249.3 miles de pesos que
representó el 75.1% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron 79,129.9 miles de pesos pendientes por aclarar por pagos por concepto de medicinas y productos
farmacéuticos sin acreditar la distribución de los medicamentos a los centros de salud, rurales o urbanos;
hospitales comunitarios o integrales; y centros regionales de desarrollo infantil y estimulación temprana; ni
presentó evidencia documental de mecanismos de control, guarda, custodia, así como la entrega del medicamento
al ISECH por 42,295.9 miles de pesos; por los recursos del U013 2019 que no fueron pagados o, en su caso,
reintegrados a la Tesorería de la Federación, al 31 de marzo de 2020 por 13,459.8 miles de pesos; por realizar
pagos de remuneraciones, que fueron superiores a las validadas en cada Clave Única de Establecimientos de Salud
(CLUES), establecida en el Anexo II de "Servicios Personales" por 10,357.6 miles de pesos; por realizar pagos en
exceso a lo autorizado, en el rubro de medicamentos por 4,079.8 miles de pesos; por la falta de aplicación de
penas convencionales originadas por los atrasos en la entrega de los bienes de los contratos números PF-042-19,
PF-043-19 y PF-039-19 por 3,190.6 miles de pesos; por pagos en exceso a lo contratado a 33 servidores públicos
por 1,769.1 miles de pesos; por los recursos del U013 2019 que no fueron comprometidos ni devengados ni
pagados o, en su caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación, al 31 de diciembre de 2019 por 1,217.0 miles
de pesos; por pagar remuneraciones a 10 servidores públicos, de los que no se proporcionó evidencia que acredite
que se haya prestado efectivamente el servicio para el cual fueron contratados y, de acuerdo con los objetivos del
U013 2019, lo que generó pagos improcedentes por 958.0 miles de pesos; por realizar pagos de remuneraciones
indebidas a 9 servidores públicos por 886.8 miles de pesos; por realizar pagos de remuneraciones, en dos CLUES,
las cuales no están validadas en el Anexo II de "Servicios Personales", lo que generó pagos improcedentes por
535.0 miles de pesos; por pagar remuneraciones de 9 servidores públicos, de los que no se presentó
documentación que acredite el perfil de la plaza contratada y bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2019,
lo que generó pagos improcedentes por 364.0 miles de pesos; por pagar remuneraciones a un servidor público,
posteriores a la fecha de terminación del contrato, lo que generó pagos improcedentes por 12.9 miles de pesos; y
por los rendimientos financieros generados de los recursos del U013 2019 que no fueron comprometidos o, en su
caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación, al 31 de diciembre de 2019 por 3.4 miles de pesos
Montos por Aclarar
Se determinaron 79,129,860.13 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 36 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 21 restantes generaron:
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 13 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 11 Pliegos de Observaciones.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 265,249.3 miles de pesos, que representó el 75.1%
de los 353,071.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Programa de Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019; la auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2019, se reportaron como comprometidos y devengados 345,455.9 miles de pesos, que representó
97.8% de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha, existían recursos reportados como no comprometidos
ni devengados por 7,615.5 miles de pesos, que representan 2.2% de los recursos transferidos, de los cuales se
reintegró a la TESOFE un monto de 6,398.4 miles de pesos, quedando un monto pendiente de reintegrar por
1,217.0 miles de pesos. Adicionalmente, se reportaron recursos como no pagados por 13,459.8 miles de pesos,
que representó 3.8% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de medicamentos e
insumos médicos y fortalecimiento de la infraestructura médica que generaron un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por un importe de 79,129.9 miles de pesos, el cual representa 29.8% de la muestra auditada; las
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa,
ya que no proporcionaron evidencia del envío a la DGPLADES, del estado del ejercicio presupuestario, ni del cierre
del ejercicio presupuestario, incluyendo como documentación soporte los estados de cuenta, las conciliaciones
bancarias y la cancelación de las cuentas abiertas para administrar los recursos del U013 2019; y no
proporcionaron evidencia de la publicación del convenio específico de colaboración, así como los conceptos
financiados con los recursos federales transferidos en virtud de este, incluyendo los avances y resultados físicos y
financieros, en su página de Internet, entre otros.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Chihuahua
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0596-2020
596-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
63,182.0
57,904.3
91.6%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el estado de Chihuahua, fueron
por 63,182.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 57,904.3 miles de pesos, que representó el
91.6%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar por 14,728.1 miles de pesos que se integran por 14,695.5 miles de pesos por
no apegarse en 97 claves de medicamentos en cantidad de piezas y precio unitario a las autorizados por la
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud mediante el oficio de Validación de las necesidades de
apoyo en Medicamento e Insumos y su anexo I, por lo que se originaron pagos en exceso, y 32.6 miles de pesos
por pagar a un trabajador de las cuales no se proporcionó la documentación que acredite el perfil académico
requerido para ocupar el puesto, bajo el cual cobró.
Montos por Aclarar
Se determinaron 14,728,148.26 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 una muestra de 57,904.3 miles de pesos, que representó el 91.6%
de los 63,182.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2019, la entidad federativa no había ejercido el 25.7% de los recursos transferidos, los cuales fueron
reintegrados a la TESOFE.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de servicios personales y Adquisiciones, Control y Entrega de Medicamentos e Insumos Médicos, así como
del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con
el Carácter de Subsidios, para la Operación del Programa “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral”, que Celebran el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud
y el Estado Libre y Soberano de Chihuahua y de los Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2019, que generaron
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,728.1 miles de pesos, por pagar a un
trabajador del cual no se proporcionó la documentación que acredite el perfil académico requerido para ocupar
el puesto, bajo el cual cobraron y por no ajustarse a 97 claves de medicamentos en cantidad de piezas y precio
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unitario a las autorizados por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud mediante el oficio de
Validación de las necesidades de apoyo en Medicamento e Insumos y su anexo I, por lo que se originaron pagos
en exceso, el cual representa el 25.4% 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
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0654-2020
654-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
28,535.3
20,636.1
72.3%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza, fueron por 28,535.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 20,636.1 miles
de pesos, que representó el 72.3%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar de 14,311.1 miles de pesos, integrados por 14,287.7 miles de pesos por
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2019 ni reintegrados en la Tesorería de la Federación, los cuales se
devengaron y pagaron durante el periodo de enero a marzo de 2020, después de la fecha establecida por la
normativa, por lo que los recursos se mantuvieron ociosos y no fueron ejercidos en términos del Convenio
Específico de Colaboración y 23.4 miles de pesos por transferir recursos del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019 a la cuenta bancaria pagadora de
impuestos, sin que, a la fecha de la auditoría, los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza acreditaran su destino
y aplicación en los fines del programa o su reintegro a la cuenta bancaria de origen.
Montos por Aclarar
Se determinaron 14,311,136.44 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,636.1 miles de pesos, que representaron el 72.3%
de los 28,535.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Programa
de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019. La auditoría
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31
de diciembre de 2019, la entidad federativa no había comprometido el 4.3% de los recursos del programa por
1,230.8 miles de pesos ni devengado el 56.6% por 16,139.5 miles de pesos ni pagado el 84.3% por 24,062.1 miles
de pesos de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, de los Criterios de Operación del Programa y del Convenio Específico de Colaboración que generaron
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,311.1 miles de pesos, los cuales representan
el 69.3% de la muestra auditada, que corresponden a recursos no devengados al 31 de diciembre de 2019 ni
reintegrados en la Tesorería de la Federación, los cuales se devengaron y pagaron durante enero a marzo de 2020,
después de la fecha establecida por la normativa, por lo que los recursos se mantuvieron ociosos y no fueron
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ejercidos en términos del Convenio Específico de Colaboración y por transferir recursos del Programa de Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019 a la cuenta bancaria
pagadora de impuestos, sin que, a la fecha de la auditoría, los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza
acreditaran su destino y aplicación en los fines del programa o su reintegro a la cuenta bancaria de origen; las
observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes.
Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que la entidad federativa no reportó a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes del tercero y cuarto trimestres del formato Gestión de
Proyectos; además, la información reportada en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto
reflejado en los registros contables y presupuestarios, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades
y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente de
los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Colima
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0680-2020
680-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
20,330.6
20,296.6
99.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral del Estado de Colima fueron por
20,330.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 20,296.6 miles de pesos, que representó el 99.8%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 552.8 miles de pesos, por pagos a personal que no acreditaron el
perfil académico del puesto para el que fueron contratados.
Montos por Aclarar
Se determinaron 552,819.41 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,296.6 miles de pesos, que representó el 99.8%
de los 20,330.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Programa de Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se practicó sobre
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019 se comprometieron recursos por 20,296.7 miles de pesos, y pagaron 19,329.0 miles de pesos, que
representaron el 99.8% y 95.0% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020 se pagaron el 100.0% de
los recursos comprometidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en
materia de Transferencia de Recursos, y Servicios Personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal; Ley
General de Contabilidad Gubernamental, Convenio Específico de Colaboración, y los Criterios de Operación del
Programa 2019, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 552.8 miles de
pesos, el cual representa el 2.7% de la muestra auditada las observaciones determinadas derivaron en la
promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que no presentó
evidencia de la publicación a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet la información a nivel
financiero ni los acuses de recibido por parte de la DGPLADES de los informes mensuales del programa U013 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Durango
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0707-2020
707-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
62,510.6
62,201.0
99.5%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (Programa U013), en el Gobierno del
estado de Durango, fueron por 62,510.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 62,201.0 miles de
pesos que representó el 99.5 %.
Resultados
El Gobierno del Estado de Durango en el ejercicio de los recursos registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de Adquisición, Control y Entrega de Medicamentos e Insumos Médicos, que generaron
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 89.9 miles de pesos, que representa el 0.1% de
la muestra auditada; no obstante, fueron reintegrados 89.9 miles de pesos, más los rendimientos financieros, en
la TESOFE.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 89,941.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 20 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 62,201.0 miles de pesos, que representaron el 99.5%
de los 62,510.6 miles de pesos transferidos al Estado de Durango, mediante el Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, la entidad federativa no había comprometido ni devengado el 0.5% de los recursos disponibles del programa
por 330.5 miles de pesos, mismos que fueron reintegrados a la TESOFE y al 31 de marzo de 2020 había pagado la
totalidad de los recursos comprometidos y devengados por 62,201.0 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de Adquisición, Control y Entrega de Medicamentos e Insumos Médicos, que generaron un probable daño
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 89.9 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra
auditada; no obstante, fueron reintegrados 89.9 miles de pesos, más los rendimientos financieros, en la TESOFE.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que la entidad
federativa envió de forma extemporánea los informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con
los recursos transferidos, así como el avance financiero y los rendimientos financieros generados, y los informes
mensuales con la documentación soporte en archivos electrónicos de la aplicación y comprobación de los recursos
del U013, que derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de México
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0735-2020
735-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
419,569.1
344,309.6
82.1%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el Gobierno del Estado de
México, fueron por 419,569.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 344,309.6 miles de pesos,
que representó el 82.1%.
Resultados
Se recuperaron recursos por 564.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la
Federación; 4.1 miles de pesos se generaron por cargas financieras.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 564,775.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
564,775.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,112.00 pesos se generaron por cargas financieras.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 344,309.6 miles de pesos, que representaron el
82.1% de los 419,569.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2019, la entidad federativa no había comprometido ni devengado el 27.2% de los recursos del
programa por 114,307.0 miles de pesos ni pagado el 54.2% por 227,273.9 miles de pesos de los recursos
transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los Criterios de Operación del Programa y del Convenio
Específico de Colaboración que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 560.7
miles de pesos, los cuales representan el 0.2% de la muestra auditada, mismos que fueron operados en el
transcurso de la auditoría, así como cargas financieras por 4.1 miles de pesos.
Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que la entidad federativa no reportó a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe del tercer trimestre del formato Nivel Financiero y el tercero
y cuarto trimestres 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 del monto reflejado en los
registros contables y presupuestarios, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de
mejora.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Guanajuato
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0771-2020
771-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
190,014.2
125,883.1
66.2%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la población sin Seguridad Social Laboral en el Gobierno del Estado de Guanajuato
fueron por 190,014.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 125,883.1 miles de pesos, que
representó el 66.2%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar de 77.2 miles de pesos integrado por concepto de servicios personales y
recursos no pagados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación; en el transcurso de la revisión se recuperaron
recursos por 77.2 miles pesos, con motivo de la intervención de la ASF.
Recuperaciones Operadas y Actualización a Valor Actual
Se determinó un monto por 81,479.22 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 81,479.22
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,243.60 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual.
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 125,833.1 miles de pesos, que representó el 66.2%
de los 190,014.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos para la Población sin Seguridad Social Laboral. La auditoría se practicó sobre
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, la entidad federativa, se comprometió y devengó 189,780.0 miles de pesos correspondiente al 99.9% de los
recursos transferidos y al 31 de marzo 2020 pagó 189,592.4 miles de pesos de los cuales reintegró a la Tesorería
de la Federación 171.6 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa 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
77.2 miles de pesos, que representa el 0.06% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron
en la promoción de las acciones correspondientes.
En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Guerrero
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0804-2020
804-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
352,060.2
352,060.2
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el estado de Guerrero fueron
por 352,060.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar por 352,340.7 miles de pesos por no ministrar dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su recepción los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral, junto con los rendimientos financieros generados, a los Servicios Estatales
de Salud del estado de Guerrero.
Montos por Aclarar
Se determinaron 352,340,746.84 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en 3 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 352,060.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, la entidad federativa había transferido el 100.0% de los recursos a los Servicios Estatales de Salud del Estado
de Guerrero.
La entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de
recursos y registro e información financiera de las operaciones, así como de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental de los Criterios de operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2019, y del Convenio Específico de Colaboración en
materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la operación del
programa “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral” que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guerrero, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 352,340.7 miles de pesos, por no ministrar dentro de los cinco días hábiles siguientes a
su recepción los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin
Seguridad Social Laboral, junto con los rendimientos financieros generados, a los Servicios Estatales de Salud del
estado de Guerrero, que representa el 100.1% del universo auditado más los rendimientos financieros que se
generaron. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0833-2020
833-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
145,727.5
98,210.8
67.4%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral al Gobierno del Estado de Hidalgo,
fueron por 145,727.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 98,210.8 miles de pesos que
representó el 67.4% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 8.3 miles de pesos, los cuales fueron operados.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 8,341.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8,341.00
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 603.09 pesos se generaron por cargas financieras.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 17 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 98,210.8 miles de pesos, que representó el 67.4% de los 145,727.5
miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el Programa Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, la entidad federativa no había devengado el 19.1% de los recursos transferidos.

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de Destino de los Recursos y Servicios Personales, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Convenio Específico de Colaboración en materia de
transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que generaron un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7.7 miles de pesos, el cual representa el 0.01% de
la muestra auditada; las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes.
Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019, ya que la entidad fiscalizada no
realizó la evaluación del Programa U013 y no difundió en algún medio de difusión o plataforma digital lo
relacionado a indicadores; además, no presentó los acuses con los que acredite haber enviado a la DGPLADES los
informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos transferidos del Programa U013,
así como los informes mensuales de la aplicación y comprobación de los recursos del programa y del cierre del
ejercicio presupuestario 2019.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Jalisco
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0860-2020
860-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
116,257.0
116,257.0
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral al Gobierno del Estado de Jalisco
fueron por 116,257.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%.
Resultados
Se recuperaron recursos por 30.4 miles de pesos integrados por: 22.3 miles de pesos por los pagos de la parte
proporcional por concepto de gratificación de fin de año que excedieron al tabulador autorizado; 8.0 miles de
pesos por los rendimientos financieros generados con los recursos del programa, en los meses de abril y mayo de
2020 y 0.1 miles de pesos por los rendimientos financieros generados de junio de 2020 hasta su reintegro.
Asimismo, se determinó un monto por aclarar de 10,097.3 miles de pesos integrados por: 6,156.3 miles de pesos
por los pagos de siete contratos de obra que no se corresponden con lo validado por la Dirección General de
Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud; 3,901.0 miles de pesos por los pagos de un contrato
relativo a la prestación de servicios integrales de instalación, reparación y mantenimiento de equipos e
instrumentos médicos y de laboratorio, de los que no se proporcionó la evidencia que acredite la prestación de
los servicios, y 40.0 miles de pesos por los recursos del programa de identificados en la cuenta pagadora de nómina
que no fueron ejercidos ni devueltos a la cuenta específica del programa.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 10,127,675.21 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
30,385.27 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 22.64 pesos se generaron por cargas financieras;
10,097,289.94 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 27 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 15 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 el 100.0% de los 116,257.0 miles de pesos transferidos al Gobierno
del Estado de Jalisco, mediante el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población
sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco no había
devengado el 29.2% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de destino de los recursos y fortalecimiento de la infraestructura médica, así como de
los Criterios de Operación del Programa y del Convenio Específico de Colaboración que generaron recuperaciones
operadas por un importe de 30.4 miles de pesos y un monto por aclarar de 10,097.3 miles de pesos, los cuales
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representan el 8.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las
acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que la entidad
federativa no reportó a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud los
informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos transferidos del programa.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco 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 Michoacán de Ocampo
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0893-2020
893-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
137,380.0
137,380.0
100.0%

Los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo durante el ejercicio fiscal
2019, por concepto del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social Laboral 2019, fueron por 137,380.0 miles de pesos, de los cuales se revisó la totalidad de los recursos, que
representó el 100.0%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 137,380.0 miles de pesos, que se integran por no
haber transferido la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
recursos del U013 2019, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción, junto con los rendimientos
financieros, al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán.
Montos por Aclarar
Se determinaron 137,784,517.06 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y el restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó 137,380.0 miles de pesos que representaron el 100.0% de los
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019. La auditoría se practicó sobre
la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, así como del Convenio Específico de
Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para
la operación del programa Fortalecimiento a la Atención Médica que celebran por una parte el Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, y de los Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2019, que generaron un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 137,380.0 miles de pesos, los cuales representan el 100.0%. La
observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente
de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.
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Gobierno del Estado de Morelos
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0923-2020
923-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
75,871.4
56,988.0
75.1%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el Estado de Morelos, fueron por
75,871.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 56,988.0 miles de pesos, que representó el 75.1%.
Resultados
Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los
recursos; servicios personales; fortalecimiento de la infraestructura médica; y transparencia; en virtud de que la
Secretaría de Hacienda estatal transfirió extemporáneamente los rendimientos financieros a la instancia
ejecutora, y omitió remitir a la instancia normativa los comprobantes fiscales para acreditar la recepción de los
recursos del programa; la instancia ejecutora notificó extemporáneamente a la instancia normativa el monto, la
fecha y el importe de los rendimientos financieros que le fueron ministrados por la Secretaría de Hacienda estatal;
se reintegraron extemporáneamente a la TESOFE los rendimientos financieros no ejercidos; se incumplió con el
objeto del programa por subejercicio de 16,337.0 miles de pesos; para efectos de la contratación del personal
eventual, no se contó con el Catálogo de Puestos para Personal de Honorarios Asimilados ni con evidencia
documental de la aplicación del proceso de selección del personal contratado; en el caso de seis contratos de
adquisiciones y servicios, adjudicados directamente, no se remitieron a su Órgano Interno de Control los informes
mensuales de los contratos adjudicados y formalizados por excepción a la licitación pública, y no se incluyeron los
trabajos objeto de los seis contratos mencionados en la planeación y autorización de su Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; en el caso de dos contratos de servicios adjudicados directamente, no
se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para obtener
las mejores condiciones para el Estado en cuanto a la excepción a la licitación pública; en un contrato de servicios,
no se contó con la documentación comprobatoria sobre la recepción y validación por parte de las áreas usuarias
por 2,522.2 miles de pesos; se publicó extemporáneamente el informe del cuarto trimestre sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos con los recursos del programa; no se reportó el tercer trimestre sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos del programa y tampoco se publicó en los órganos
locales oficiales de difusión; se remitió extemporáneamente a la instancia normativa los informes mensuales sobre
la aplicación y comprobación de los recursos del programa, de sus rendimientos financieros y de sus economías;
se remitió extemporáneamente a la instancia normativa la información sobre el Estado del Ejercicio
Presupuestario y el Cierre Presupuestario de los recursos del programa; y no se informó ni se remitió copia del
Convenio Específico de Colaboración a la entidad de fiscalización superior de la legislatura local.
Montos por Aclarar
Se determinaron 2,522,247.24 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 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 13 restantes generaron:
12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,988.0 miles de pesos, que representó el 75.1%
de los 75,871.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Programa de Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se practicó sobre
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, la entidad federativa no había ejercido el 30.7% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2020, aún
no se ejercía el 21.7%.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de fortalecimiento de la infraestructura médica, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 2,522.2 miles de pesos, el cual representa 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 programa, ya
que la entidad federativa publicó extemporáneamente el informe del cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino
y los resultados obtenidos con los recursos del programa; no reportó el tercer trimestre sobre el ejercicio, destino
y los resultados obtenidos con los recursos del programa y tampoco lo publicó en sus órganos locales oficiales de
difusión; remitió extemporáneamente a la instancia normativa los informes mensuales sobre la aplicación y
comprobación de los recursos del programa, de sus rendimientos financieros y de sus economías; remitió
extemporáneamente a la instancia normativa la información sobre el Estado del Ejercicio Presupuestario y el Cierre
Presupuestario de los recursos del programa; y ni informó ni remitió copia del Convenio Específico de Colaboración
a la entidad de fiscalización superior de la legislatura local.
En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Nayarit
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0951-2020
951-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
21,789.3
21,789.3
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral al Gobierno del Estado de Nayarit,
fueron por 21,789.3 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron 21,789.3 miles de pesos pendientes por aclarar ya que la Secretaría de Administración y Finanzas
del Estado de Nayarit no los ministró a los Servicios de Salud de Nayarit, dentro de los 5 días hábiles siguientes a
su recepción, junto con los rendimientos financieros que se generaron.
Montos por Aclarar
Se determinaron 21,789,299.26 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y el restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 21,789.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de transferencia de recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un
importe de 21,789.3 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados por 0.8 miles de pesos; 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 los recursos
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Nuevo León
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0978-2020
978-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
48,569.4
35,848.4
73.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral al Gobierno del Estado de Nuevo
León, fueron por 48,569.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 35,848.4 miles de pesos que
representó el 73.8% de los recursos transferidos.
Resultados
La SFyTG y los SSNL no presentaron evidencia de la notificación de la documentación correspondiente a la apertura
de la cuenta bancaria de los recursos del U013 2019, a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 325.78 pesos, con motivo de la intervención de la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,848.4 miles de pesos, que representó el 73.8%
de los 48,569.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
marzo de 2020, la entidad fiscalizada no había pagado un monto de 0.3 miles de pesos, los cuales fueron
reintegrados a la TESOFE.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya
que las cifras reportadas en el cuarto trimestre del “Nivel Financiero”, no fueron congruentes con el estado
analítico presupuestario; y se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos del U013 2019, por lo que se
incumplió con el objeto del Programa, que consiste en garantizar el acceso y continuidad en la prestación de
servicios de salud con calidad que demanda la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los
recursos.
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Gobierno del Estado de Oaxaca
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1008-2020
1008-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
222,368.0
218,982.4
98.5%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el Gobierno del Estado de Oaxaca,
fueron por 222,368.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 98.5%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 23,144.2 miles de pesos por falta de documentación
comprobatoria de las erogaciones y por erogaciones no autorizadas por la normativa aplicable.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 23,144,156.69 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
271,450.19 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,099.47 pesos se generaron por cargas financieras;
22,872,706.50 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 45 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 22 restantes generaron:
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 16 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 218,982.4 miles de pesos que representaron el 98.5%
de los 222,368.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Programa de Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre
de 2019, la entidad federativa había devengado el 98.5% de los recursos transferidos a esta fecha por 218,955.4
miles de pesos considerados por los SSO como recursos del Programa U013 ejercicio fiscal 2019.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Oaxaca registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros contables, destino de los recursos, servicios
personales, adquisiciones y obra pública, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de los Criterios de Operación del Programa de
Atención a la Salud y medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el Ejercicio Fiscal
2019 y del Convenio Específico de Colaboración DGPLADES-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral-CECTR-OAX-01/19, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 23,144.2 miles de pesos, el cual representa el 10.6% de la muestra auditada. Las
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
El Gobierno del Estado de Oaxaca remitió la documentación para la atención y seguimiento de los acuerdos
establecidos en materia de Control Interno.
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Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Atención a
la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que los informes enviados a
la SHCP por el Gobierno del Estado de Oaxaca no guardan coincidencia con la información sobre el ejercicio y
destino de los recursos.
En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019,
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
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1041-2020
1041-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
284,150.5
208,669.1
73.4%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el estado de Puebla, fueron de
284,150.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 208,669.1 miles de pesos, que representó el
73.4%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 128,371.3 miles de pesos por no ejercer ni comprometer los
recursos al 31 de diciembre de 2019 con lo autorizado, por devengar de más en el capítulo 3000 Servicios
Generales y por los rendimientos financieros no ejercidos al 31 de marzo de 2020.
Montos por Aclarar
Se determinaron 128,371,263.30 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 208,669.1 miles de pesos, que representó el 73.4%
de los 284,150.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Programa de Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se practicó sobre
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, el Gobierno del Estado de Puebla había ejercido el 25.4% de los recursos transferidos y al cierre de la
auditoría 31 de marzo de 2020 el 72.6%.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Puebla registró inobservancias de la normativa del
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral,
principalmente en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración
Presupuestaria y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Convenio Específico de
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios
para la Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad
Social Laboral y Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del
programa ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Querétaro
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1071-2020
1071-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
50,431.5
42,324.3
83.9%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el Estado de Querétaro, fueron por
50,431.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 42,324.3 miles de pesos, que representó el 83.9%.
Resultados
Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de destino de los recursos; servicios personales; y
transparencia; en virtud de que se incumplió con el objeto del programa por subejercicio de 8,107.2 miles de
pesos; pagos en exceso por 82.2 miles de pesos, por número de plazas en exceso en una unidad médica respecto
del autorizado por la instancia normativa; emitir extemporáneamente los comprobantes fiscales por sueldos de
los trabajadores, relativos a 4 quincenas; se reportó con incongruencias el cuarto trimestre de los recursos del
programa; se remitieron extemporáneamente a la instancia normativa los informes mensuales y la información
sobre el Estado del Ejercicio Presupuestario de los recursos del programa.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 83,343.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 83,343.00
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,171.00 pesos se generaron por cargas financieras.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,324.3 miles de pesos, que representó el 83.9%
de los 50,431.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 29 de
febrero de 2020, la entidad federativa no había ejercido el 16.1% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa 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
82.2 miles de pesos, que representó 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en
la promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en
virtud de que se reportó con incongruencias el cuarto trimestre de los recursos del programa; se remitió
extemporáneamente a la instancia normativa los informes mensuales sobre la aplicación y comprobación de los
recursos del programa, y la información sobre el estado del ejercicio presupuestario de los recursos federales
asignados para la operación del programa.
En conclusión, la entidad federativa 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 Quintana Roo
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1096-2020
1096-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
53,804.9
53,804.9
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el estado de Quintana Roo,
fueron por 53,804.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar por 149.6 miles de pesos que se integran por 97.5 miles de pesos por no aplicar
penas convencionales a un proveedor que incumplió con los plazos de entrega de los bienes, de 9 hasta 33 días
posteriores a la fecha estipulada en el contrato y 52.1 miles de pesos por entregar medicamentos que no
corresponden a los Centros de Salud Rurales y Hospitales Integrales como lo establece el anexo I de Medicamentos
del oficio número DGPLADES-DERPMS-4444-2019, suscrito por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en
Salud de la Secretaría de Salud, lo que causó que la entrega final de los medicamentos no se hiciera a los
beneficiarios que correspondían.
Montos por Aclarar
Se determinaron 149,585.18 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 24 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. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó 53,804.9 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos
transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad
federativa había ejercido el 99.5% de los recursos transferidos y el 0.5% fue reintegrado a la TESOFE.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, principalmente del
Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios con el carácter de
Subsidios para la Operación del Programa, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin
Seguridad Social Laboral, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo y de los Criterios de
Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral para el Ejercicio Fiscal 2019.
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 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

367

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos
del programa.

368

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1122-2020
1122-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
96,822.4
72,691.5
75.1%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (Programa U013), en el Gobierno del
estado de San Luis Potosí, fueron por 96,822.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 72,691.5
miles de pesos que representó el 75.1 %.
Resultados
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no reportó lo relacionado gestión de proyectos, envió de forma
extemporánea los informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos transferidos, así
como el avance financiero y los rendimientos financieros generados, y los informes mensuales con la
documentación soporte en archivos electrónicos de la aplicación y comprobación de los recursos del U013,
tampoco presentó evidencia de informar a más tardar el 30 de marzo de 2020 el cierre del ejercicio presupuestario
2019, ni de que informara a los órganos de control y de fiscalización de la entidad, la suscripción de Convenio
Específico de Colaboración; 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 9 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 72,691.5 miles de pesos que representaron el 75.1%
de los 96,822.4 miles de pesos transferidos al Estado de San Luis Potosí, mediante el Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019; la auditoría se practicó sobre
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, la entidad federativa no había comprometido ni devengado el 24.7% de los recursos del programa por
23,879.3 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, no había pagado 251.6 miles de pesos, recursos que fueron
reintegrados a la TESOFE junto con los intereses generados al 31 de marzo de 2020 por 137.3 miles de pesos, para
un total reintegrado de 24,268.2 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del programa,
principalmente en materia de, adquisiciones, control y entrega de medicamentos e insumos médicos y
transparencia, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Atención a
la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que la entidad federativa no
reportó lo relacionado al informe de gestión de proyectos, envió de forma extemporánea los informes sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos transferidos, así como el avance financiero y los
rendimientos financieros generados, no presentó evidencia de informar, a más tardar el 30 de marzo de 2020, el

369

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

cierre del ejercicio presupuestario 2019 ni de informar a los órganos de control y de fiscalización de la entidad, la
suscripción de Convenio Específico de Colaboración.
En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable de los recursos
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los
recursos.
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Gobierno del Estado de Sinaloa
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1153-2020
1153-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
94,644.7
94,644.7
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Gobierno del Estado de
Sinaloa fueron por 94,644.7 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 94,788.7 miles de pesos, toda vez que la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, omitió ministrar a los Servicios de Salud de Sinaloa,
dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción, los recursos del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019, por 94,644.7 miles de pesos y los
rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 144.0 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 94,788,704.61 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:
2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó 94,644.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos
transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por
la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de transferencia de recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un
importe de 94,644.7 miles de pesos que representan el 100.0% de los recursos transferidos, así como 144.0 miles
de pesos de rendimientos financieros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones
correspondientes.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos
del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, apegada
a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Sonora
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1179-2020
1179-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
61,159.6
61,159.6
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (Programa U013) en el Gobierno del estado
de Sonora, fueron por 61,159.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0 %.
Resultados
El Gobierno del Estado de Sonora en el ejercicio de los recursos registró inobservancias a la normativa,
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 103.4 miles de pesos, el cual representa el 0.2%
de la muestra auditada; no obstante, fueron reintegrados 103.4 miles de pesos, más los rendimientos financieros
por 0.6 miles de pesos, en la TESOFE.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 103,995.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
103,995.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 587.38 pesos se generaron por cargas financieras.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 35 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los 61,159.6 miles de pesos transferidos al Gobierno
del estado de Sonora mediante los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Sonora no había comprometido 14,260.4 miles de pesos
los cuales fueron reintegrados a la TESOFE, asimismo, de los recursos comprometidos se pagaron a ese corte
13,814.5 miles de pesos, y se pagaron, al 31 de marzo de 2020, 46,638.7 miles de pesos, y quedaron pendientes
de pago 260.5 miles de pesos, de los cuales, al corte de la auditoría, se reintegraron a la TESOFE 157.1 miles de
pesos, y quedaron pendientes 103.4 miles de pesos. Respecto a los rendimientos financieros generados en la
cuenta bancaria de los SSS por 71.3 miles de pesos, fueron reintegrados en su totalidad a la TESOFE.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 103.4 miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra
auditada; no obstante, fueron reintegrados 103.4 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 0.6 miles
de pesos, en la TESOFE.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa, que derivaron en
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1206-2020
1206-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
145,101.3
109,989.2
75.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral al Gobierno del Estado de Tabasco
fueron por 145,101.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 109,989.2 miles de pesos, que
representó el 75.8%.
Resultados
Se recuperaron recursos por 2,751.6 miles de pesos integrados por: 2,514.4 miles de pesos por los recursos que
no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2019; 6.6 miles de pesos por la reducción en el
pago de retenciones de Impuesto Sobre la Renta del mes de diciembre de 2019; 229.8 miles de pesos por los
rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2020 en la cuenta bancaria del programa de los Servicios
de Salud del Estado de Tabasco, que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); 0.2 miles
de pesos por los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del programa de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco en el mes de marzo de 2020 y 0.6 miles de pesos por los rendimientos
financieros generados a la fecha de los reintegros. Asimismo, se determinaron montos por aclarar por 5,924.2
miles de pesos integrados por: 5,817.6 miles de pesos por las transferencias de recursos del Programa a 17
unidades médicas de las que no se comprobó su aplicación en el objeto del convenio específico de colaboración;
101.0 miles de pesos por los anticipos pendientes de amortizar de dos contratos de obra, y 5.6 miles de pesos por
los recursos que no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2019 pendientes de reintegrar a
la TESOFE.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 8,675,790.02 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
2,751,639.11 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 582.32 pesos se generaron por cargas financieras;
5,924,150.91 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 18 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 109,989.2 miles de pesos, que representó el 75.8%
de los 145,101.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el Programa de Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se practicó sobre
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, el Gobierno del Estado de Tabasco no había devengado el 10.8% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de transferencia de los recursos, destino de los recursos y fortalecimiento de la
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infraestructura médica, así como de los Criterios de Operación del Programa y del Convenio Específico de
Colaboración, que generaron recuperaciones operadas por un importe de 2,751.6 miles de pesos y un monto por
aclarar de 5,924.2 miles de pesos, los cuales representan el 7.9% 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 de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que la entidad
federativa no reportó los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos a la Dirección General
de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco, 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 Tamaulipas
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1234-2020
1234-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
106,602.8
76,389.9
71.7%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el Estado de Tamaulipas, fueron por
106,602.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 76,389.9 miles de pesos, que representó el 71.7%.
Resultados
Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los
recursos; y transparencia; en virtud de que se remitió extemporáneamente a la instancia normativa el
comprobante fiscal que acreditó la recepción de los recursos del programa; la Secretaría de Finanzas estatal
transfirió extemporáneamente a la instancia ejecutora los rendimientos financieros generados en su cuenta
bancaria; la instancia ejecutora notificó extemporáneamente a la instancia normativa el monto, la fecha y el
importe de los rendimientos financieros que le fueron ministrados por la Secretaría de Finanzas estatal; se
transfirieron recursos del programa a una cuenta pagadora de nómina que no fue específica; se reintegraron
extemporáneamente a la TESOFE los recursos asignados y los rendimientos financieros no comprometidos al 31
de diciembre de 2019; se incumplió con el objeto del programa por subejercicio de 8,211.4 miles de pesos; se
remitieron extemporáneamente a la instancia normativa los informes mensuales sobre la aplicación y
comprobación de los recursos del programa; se remitió incompleta y extemporáneamente a la instancia normativa
la información sobre el Cierre del Ejercicio Presupuestario de los recursos del programa; no se informó ni se remitió
copia del Convenio Específico de Colaboración al órgano de fiscalización superior de la legislatura local.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 7 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 76,389.9 miles de pesos, que representó el 71.7%
de los 106,602.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2019, la entidad federativa no había ejercido el 7.7% de los recursos transferidos.
Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la
entidad federativa remitió extemporáneamente a la instancia normativa los informes mensuales sobre la
aplicación y comprobación de los recursos del programa; remitió incompleta y extemporáneamente a la instancia
normativa la información sobre el Cierre del Ejercicio Presupuestario de los recursos del programa; no informó ni
remitió copia del Convenio Específico de Colaboración al órgano de fiscalización superior de la legislatura local
En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Tlaxcala
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1262-2020
1262-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
47,276.0
31,700.8
67.1%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el Gobierno del Estado de
Tlaxcala fueron por 47,276.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 31,700.8 miles de pesos, que
representó el 67.1%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar de 5,587.2 miles de pesos, integrados por 4,372.7 miles de pesos por utilizar
los recursos del Programa en compromisos anteriores a la firma del Convenio Específico de Colaboración; 751.1
miles de pesos por recursos que fueron devengados el 13 de mayo de 2020, es decir, en una fecha posterior a la
establecida en la normativa; y 463.4 miles de pesos por el pago de una cuna de calor radiante con fototerapia
opcional marca Dräger Medical modelo Babytherm 8004 y una incubadora de cuidados generales marca Dräger
Medical C2000 a un precio superior a lo establecido en el fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial
Compranet LA-929014990-E210-2019 GET-LPN-169/2019, en donde participó el mismo proveedor al que se le
adjudicó directamente sólo cuatro días después de declarada desierta la licitación pública nacional presencial, por
lo que se determinó que no se cumplió con los conceptos de economía, imparcialidad y honradez, al no asegurar
las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento y oportunidad.
Montos por Aclarar
Se determinaron 5,587,217.82 pesos pendientes por aclarar.
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:
2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,700.8 miles de pesos, que representó el 67.1%
de los 47,276.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Programa de Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019; la auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2019, la entidad no había comprometido ni devengado el 35.4% por 16,748.0 miles de pesos de los
recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020 aún no se devengaba el 10.9% por 5,123.8 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia de destino de los recursos y fortalecimiento a la infraestructura médica, así como de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios el Sector Público y su Reglamento, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, de los Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el Ejercicio Fiscal 2019 y del Convenio
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Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de
Subsidios para la Operación del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin
Seguridad Social Laboral", que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala, que generaron un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,587.2 miles de pesos, los cuales representan el 17.6% de
la muestra auditada, que corresponden principalmente por utilizar los recursos del programa para pagar
compromisos anteriores a la firma del Convenio Específico de Colaboración, recursos no devengados al 31 de
marzo de 2020 y por el pago de una cuna de calor radiante con fototerapia opcional y una incubadora de cuidados
generales, que excedieron el precio de la Licitación Pública Nacional Presencial; las observaciones determinadas
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa
de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019, 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, la documentación justificativa
y comprobatoria que acredita la aplicación de los recursos transferidos fue enviada de manera parcial a la
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, asimismo, los meses de enero a marzo de 2020 no fueron
reportados, no remitió los estados de cuenta bancarios, las conciliaciones bancarias y la cancelación de la cuenta
bancaria a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, y no proporcionó evidencia de haber
informado al Órgano Interno de Control y de Fiscalización de la entidad la suscripción del Convenio Específico de
Colaboración ni gestionó la publicación de dicho instrumento jurídico en el periódico oficial de la entidad
federativa, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1288-2020
1288-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
325,407.9
325,407.9
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 325,407.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 325,713.5 miles de pesos, toda vez que la Secretaría de Finanzas
y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, omitió ministrar a los Servicios de Salud
de Veracruz, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción, los recursos del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019, por 325,407.9 miles de pesos
y los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria por 305.6 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 325,713,443.10 pesos pendientes por aclarar.
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:
2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó 325,407.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Programa de Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de transferencia de recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un
importe de 325,407.9 miles de pesos que representan el 100.0% del importe transferido, así como 305.6 miles de
pesos de rendimientos financieros; 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 del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin
Seguridad Laboral, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.

379

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Gobierno del Estado de Yucatán
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1323-2020
1323-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
68,273.8
68,273.8
100.0%

Los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto
del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
2019, fueron por 68,273.8 miles de pesos, de los cuales se revisó la totalidad de los recursos, que representó el
100.0%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 68,273.8 miles de pesos, debido a que la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán no transfirió a los Servicios de Salud de Yucatán los
recursos del Programa U013 dentro de los 5 días hábiles que establece la normativa, junto con sus rendimientos
financieros por 2.2 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 68,276,012.94 pesos pendientes por aclarar.
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 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó 68,273.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos
transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. La auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

En el ejercicio de los recursos el Estado de Yucatán registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de transferencia de recursos, del Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de
recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la operación del programa “Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral” que celebran por una parte el
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Yucatán y de los Criterios de Operación del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2019, que generaron un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por un importe de 68,273.8 miles de pesos, el cual representa el 100.0% de los recursos del
programa; la observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos
del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral,
apegada a la normativa que regula su ejercicio.
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Gobierno del Estado de Zacatecas
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1350-2020
1350-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del programa
en 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el
convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
43,422.5
37,252.4
85.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Programa de Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral en el Gobierno del Estado de
Zacatecas fueron por 43,422.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 37,252.4 miles de pesos, que
representó el 85.8%.
Resultados
Se determinaron montos por aclarar por 9,327.4 miles de pesos integrados por: 9,251.3 miles de pesos por los
recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral que no fueron devengados al 31 de diciembre de 2019 y 76.1 miles de pesos por los pagos de un puesto
del que no se proporcionó la autorización de la Clave Única de Establecimientos de Salud por parte de la Dirección
General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud.
Montos por Aclarar
Se determinaron 9,327,378.10 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:
8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,252.4 miles de pesos, que representó el 85.8%
de los 43,422.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el Programa de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Zacatecas no había devengado el 32.2% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas registró inobservancias a la normativa,
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 y del Convenio Específico de Colaboración, que generaron
un monto por aclarar de 9,327.4 miles de pesos, los cuales representan el 25.0% 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 de
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, ya que la entidad
federativa no reportó los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos a la Dirección General
de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, 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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Secretaría de Salud
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-12100-19-0169-2020
169-DS

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través del
programa, a fin de verificar la adecuada asignación, registro y el seguimiento al ejercicio de estos, conforme a lo
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
El objetivo de esta auditoría es verificar la asignación del presupuesto, el registro y el seguimiento de los recursos
federales transferidos a las entidades federativas por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal
2019.
Cabe señalar que además de la revisión a la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de la Federación realizó 32
auditorías a las entidades federativas respecto de los recursos federales por concepto de la Cuota Social y la
Aportación Solidaria Federal, 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 determinó un monto pendiente por aclarar por 321,552.5 miles de pesos, por la falta de documentación
comprobatoria y justificativa de las erogaciones.
Montos por Aclarar
Se determinaron 321,552,460.92 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 33 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. Los 10 restantes generaron:
1 Solicitud de Aclaración, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de
Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó que, durante el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Salud por
conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) llevara a cabo adecuadamente la
asignación, registro y seguimiento de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas, así como el cumplimiento de sus obligaciones
de transparencia y de metas y objetivos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el ejercicio de los recursos que le fueron retenidos a las Entidades Federativas en 2019, la Secretaría de Salud
por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) incurrió en inobservancias de la
normativa, principalmente en materia del destino de los recursos, así como de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 321,552.5 miles de pesos, el cual representa el 0.6% de los 57,887,388.7 miles de pesos
de recursos transferidos a las entidades federativas; las observaciones determinadas derivaron en la promoción
de las acciones correspondientes.
Igualmente, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y las entidades
federativas, ya que no remitieron a las entidades federativas los informes mensuales de respuesta a las solicitudes
de atención a los beneficiarios, incumpliendo los principios de celeridad, respecto de las quejas y sugerencias
recibidas, lo cual limitó a la SSA conocer sus debilidades y áreas de mejora.
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En conclusión, la Secretaría de Salud realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Aguascalientes
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0463-2020
463-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
346,353.9
275,632.4
79.6%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto de los Recursos Federales Transferidos
a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, en el Gobierno
del estado de Aguascalientes, fueron por 346,353.9 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de
275,632.4 miles de pesos, que representó el 79.6%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones por 78,685.6 miles de pesos, por recursos probables que se integran, por;
65,978.2 miles de pesos de los cuales no se proporcionó documentación justificativa y comprobatoria; 2,034.1
miles de pesos por no proporcionar la documentación que acredite la relación laboral; 1,126.5 miles de pesos por
inconsistencias en el contrato laboral; 163.0 miles de pesos por pago de sobreprecio de acuerdo al CAUSES; 1,658.0
miles de pesos por diferencia de nómina entre lo pagado y base de datos; 7,604.8 miles de pesos por pago de
prestaciones no autorizadas; 121.0 miles de pesos por pago de finiquito.
Montos por Aclarar
Se determinaron 6,597,285.90 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 39 resultados, de los cuales, en 29 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:
4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 275,632.4 miles de pesos, que representó el 79.6%
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante los Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa;
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Aguascalientes había ejercido el 99.9% de los
recursos transferidos y al cierre de la auditoría el 31 de marzo de 2020, reintegró los recursos no ejercidos a la
Tesorería de la Federación.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de transferencia, registro contable, destino de los recursos, servicios personales, adquisiciones, control y
entrega de bienes, servicio y entrega de medicamentos, Gasto operativo y pago del personal administrativo y
transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,597.3 miles de
pesos, que representa el 2.4 % de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción
de las acciones correspondientes.
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La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la
auditoría.
Se registraron igualmente incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya
que no existió congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto
trimestre con las registradas contablemente por la entidad sobre el ejercicio, destino y los resultados del
programa.
En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente y transparente de los
recursos del programa ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Baja California
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0488-2020
488-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
947,384.9
571,398.5
60.3%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California, fueron por 947,384.9 miles de pesos, de los
cuales se revisó una muestra de 571,398.5 miles de pesos, que representó el 60.3%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar de 25,687.8 miles de pesos, integrados por 20,493.6 miles de pesos por erogar
recursos adicionales de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2019 para el pago de remuneraciones del
personal directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados al Sistema de Protección
Social en Salud que excedieron el porcentaje permitido por la normativa para este rubro que es del 40.0%, sin
contar con la autorización de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 3,829.6 miles de pesos por el
pago a 954 trabajadores por la compensación denominada "devolución del impuesto", concepto no autorizado
para financiarse con recursos del Seguro Popular; 900.0 miles de pesos por destinar recursos de la Cuota Social y
la Aportación Solidaria Federal 2019 para el pago de tres trabajadores que fueron comisionados al sindicato, y
464.6 miles de pesos por pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado de 30 trabajadores del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Baja California.
Montos por Aclarar
Se determinaron 25,687,746.45 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 17 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:
1 Recomendación y 4 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 571,398.5 miles de pesos, que representaron el
60.3% de los 947,384.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California durante el ejercicio
fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Baja
California. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad
es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había devengado ni pagado el 2.6% por
24,989.5 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020, aun no devengaba ni pagaba 0.4
miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia de servicios personales y gasto operativo y pago del personal administrativo, así como
de la Ley General de Salud y del Acuerdo de Coordinación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública
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Federal por un importe de 25,687.8 miles de pesos, los cuales representan el 4.5% de la muestra auditada, que
corresponden principalmente por erogar recursos adicionales de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal
2019 para el pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la prestación de servicios de
atención a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud que excedieron el porcentaje permitido por la
normativa para este rubro que es del 40.0%, sin contar con la autorización de la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud y por el pago a 954 trabajadores por la compensación denominada "devolución del impuesto",
concepto no autorizado para financiarse con recursos del Seguro Popular; las observaciones determinadas
originaron la promoción de las acciones correspondientes.
Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro Popular, ya que la información
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere
del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios; además, no se presentó evidencia de los
resultados de las evaluaciones al Seguro Popular, ni de que éstas se realizaran, lo cual limitó a la entidad federativa
conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de 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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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0515-2020
515-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
155,325.3
103,087.2
66.4%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, al Gobierno del Estado de Baja California Sur, fueron por
155,325.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 103,087.2 miles de pesos que representó el 66.4%
de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinó un monto por 2,501.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
63.5 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 0.7 miles de pesos pertenecen a actualizaciones a
valor actual; 2,437.9 miles de pesos están pendientes de aclaración Por falta de evidencia de que la prestación de
servicios de salud del Catálogo Universal de Servicios de Salud, se realizó a favor de los afiliados del Sistema de
Protección Social en Salud.
Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 2,501,460.59 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
63,542.99 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 664.66 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual;
2,437,917.60 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 103,087.2 miles de pesos, que representaron el
66.4% de los 155,325.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante los
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la
Entidad Federativa. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa, había devengado el 100.0% de los
recursos transferidos y pagado 134,805.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, había pagado 155,265.3 miles
de pesos y quedaron pendientes de pago 60.0 miles de pesos los cuales se reintegraron a la Tesorería de la
Federación.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de destino de los recursos, pago a terceros por servicios subrogados y otros conceptos de gasto, que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,437.9 miles de pesos, que
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representa el 2.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las
acciones correspondientes.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó, 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Campeche
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0540-2020
540-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
386,873.5
224,502.4
58.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Campeche, fueron por 386,873.5 miles de
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 224,502.4 miles de pesos, que representó el 58.0%
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables y operadas por 26,869.8 miles de pesos que se integran
recuperaciones probables por 24,392.4 miles de pesos por realizar pagos de pasivos que corresponden al ejercicio
fiscal 2018, con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2019; 2,012.3 miles de pesos por pagar
a siete trabajadores de los que no se justificó ni se presentó documentación que avale su ausencia en el centro de
trabajo; 413.9 miles de pesos por realizar pagos de tres plazas que no acreditaron el perfil por el cual se les pago
durante el ejercicio fiscal 2019; 31.1 miles de pesos por el pago en exceso al importe convenido de un trabajador
y por pagos no procedentes por no estar considerados en el contrato de dos trabajadores, y recuperaciones
operadas por 19.7 miles de pesos y 0.4 miles de pesos por cargas financieras.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 26,869,770.12 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
20,102.59 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 425.00 pesos se generaron por cargas financieras;
26,849,667.53 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 20 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 3 restantes generaron:
3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 224,502.4 miles de pesos, que representó el 58.0%
de los 386,873.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Campeche, mediante los Recursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en
Salud, que Celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Campeche; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, la entidad federativa había devengado el 73.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020 el
100.0%.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos y servicios personales, así
como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad
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Gubernamental, de la Ley General de Salud y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud,
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,869.8 miles de pesos, por
realizar pagos de pasivos que corresponden al ejercicio fiscal 2018; por realizar pagos de tres trabajadores que no
acreditaron el perfil por el cual se les pago durante el ejercicio fiscal 2019; por el pago a siete trabajadores de los
que no se justificó ni se presentó documentación que avale su ausencia en el centro de trabajo, y por el pago en
exceso al importe convenido de un trabajador y por pagos no considerados en el contrato de dos trabajadores, el
cual representó el 12.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas originaron la promoción de las
acciones correspondientes.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Sistema del Formato Nivel Financiero en el
cuarto trimestre, no coincidió con el informe de avance presupuestal a la misma fecha, lo cual limitó a la entidad
federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Chiapas
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0568-2020
568-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,927,659.2
3,007,955.5
76.6%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
al Gobierno del Estado de Chiapas, fueron por 3,927,659.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de
3,007,955.5 miles de pesos que representó el 76.6% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron 788,527.8 miles de pesos pendientes por aclarar por destinar recursos de la Cuota Social (CS) y
la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2019 para transferir recursos a cuentas bancarias de otras fuentes de
financiamiento, sin acreditar el reintegro a la cuenta bancaria que administró los recursos del programa ni la
documentación comprobatoria que acredite la aplicación de dichos recursos en los objetivos del programa por
531,255.5 miles de pesos; por no habían sido comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 211,634.3 miles de
pesos; por pagos sin acreditar la documentación comprobatoria en los objetivos del programa, así como las pólizas
que acrediten el registro contable y presupuestario respectivo por 33,192.4 miles de pesos; por destinar recursos
de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2019 para realizar pagos de remuneraciones a 8 servidores
públicos, de los cuales no se proporcionó el contrato respectivo por 876.6 miles de pesos; por pagos del contrato
número PCF-016-19 sin acreditar el registro de los bienes en el almacén, así como la entrega correspondiente por
5,431.7 miles de pesos; por la falta de aplicación de las penas convencionales por el atraso en la entrega de
insumos por 5,368.9 miles de pesos; por pagar remuneraciones a 1 servidor público no acreditó el requisito
académico de la plaza con código de puesto M01004, lo que generó pagos improcedentes por 554.9 miles de
pesos; por realizar pagos en exceso a lo contratado, a 45 servidores públicos, en incumplimiento de los contratos
individuales de trabajo por tiempo determinado para trabajadores eventuales por 185.1 miles de pesos; y por los
rendimientos financieros generados de los recursos de la CS y la ASf 2019 que no habían sido comprometidos por
28.4 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 788,527,760.43 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 41 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 16 restantes generaron:
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 10 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,007,955.5 miles de pesos, que representó el 76.6%
de los 3,927,659.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante los Recursos Federales
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Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa;
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Chiapas no había comprometido un monto de
211,634.3 miles de pesos, ni, en su caso, reintegrado a la TESOFE.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia de registro e información financiera de las operaciones, 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 de 788,527.8 miles de pesos, el cual representa el 26.2% de la muestra auditada; las
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa,
ya que no presentaron la documentación que acredite que se remitió a la Secretaría de Salud de manera trimestral,
la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes
al costo asociado a la plaza, del personal a cargo del Seguro Popular, ni de la difusión en su página de Internet o
en su medio local de difusión y no proporcionaron la documentación que acredite que se presentaron los informes
mensuales, a la CNPSS, atendiendo los principios de celeridad en la respuesta a todas las solicitudes de atención y
quejas interpuestas por los beneficiarios, entre otros.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Chihuahua
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0603-2020
603-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,076,844.5
650,702.0
60.4%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Chihuahua, fueron por 1,076,844.5 miles de
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 650,702.0 miles de pesos, que representó el 60.4%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables y operadas por 12,311.5 miles de pesos, que se integran por
recuperaciones probables por 7,367.5 miles de pesos por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos
no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 de la CS y la ASf 2019; por recursos comprometidos y devengados
al 31 de diciembre de 2019, pagados posterior al 31 de marzo de 2020 y por rendimientos financieros que no
fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019 así como rendimientos financieros generados de enero a julio
de 2020 que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; 4,175.0 miles de pesos por realizar pagos en
los que no se acreditó que los servicios prestados fueran destinados a los afiliados del sistema; además y por
medicamentos que no se ajustaron a los precios establecidos en los tabuladores del Catálogo Universal de Servicios
de Salud 2019; 687.1 miles de pesos por realizar pagos a seis trabajadores de los que no se proporcionó la
documentación que acredite el perfil académico requerido para ocupar el puesto con el que cobraron en el
ejercicio 2019; y 25.1 miles de pesos por no adquirir medicamentos de acuerdo con los precios pactados en los
contratos, además, de que éstos fueron superiores a los precios de referencia estipulados en el CAUSES y
recuperaciones operadas por 56.8 miles de pesos
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 12,311,469.75 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
56,774.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 12,254,695.75 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 650,702.0 miles de pesos, que representó el 60.4%
de los 1,076,844.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el Acuerdo de
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que Celebran la Secretaría de Salud y el
Gobierno del Estado de Chihuahua; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, la entidad federativa había devengado el 100.0% de los recursos
transferidos.
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia del destino de los recursos, servicios personales, adquisiciones, control y entrega de
bienes, servicio y entrega de medicamentos y pago a terceros por servicios de salud (subrogados) 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 General de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un
importe de 12,311.5 miles de pesos, por rendimientos financieros que no fueron comprometidos al 31 de
diciembre de 2019; así como los rendimientos financieros generados de enero a julio de 2020 que no fueron
reintegrados a la Tesorería de la Federación; por realizar pagos a seis trabajadores de los que no se proporcionó
la documentación que acredite el perfil académico requerido para ocupar el puesto con el que cobraron en el
ejercicio 2019; por no adquirir de acuerdo a los precios pactados en los contratos, los medicamentos y, por estar
superiores a los precios de referencia estipulados en el CAUSES, y por pagos en los que no acreditó que los servicios
prestados fueran destinados a los afiliados del sistema; los cuales representan el 1.9% de la muestra auditada, las
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro Popular, ya que el Gobierno del
Estado de Chihuahua únicamente publicaron lo correspondiente al primer semestre de 2019 de la evaluación de
satisfacción del usuario y no presentaron la información relativa al segundo semestre del Anexo V y el primero,
segundo, tercero y sexto bimestre de 2019 de los informes de la atención a las solicitudes de los beneficiarios.
En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno de la Ciudad de México
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0631-2020
631-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,947,905.6
2,947,905.6
100.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal en el Gobierno de la Ciudad de México fueron por 2,947,905.6 miles de pesos, de los cuales se
revisó el 100.0%
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 2,695,221.0 miles de pesos integradas por 2,693,926.3 miles de
pesos por aclarar, en relación con la aplicación de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal
2019, en los objetivos del programa, mediante los registros y pólizas contables con su documentación
comprobatoria y justificativa del gasto en lo que respecta al ejercicio de los recursos por parte de los Servicios de
Salud Pública del Distrito Federal y de la Secretaría de Salud Federal; 1,214.1 miles de pesos, toda vez que el
Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal realizó pagos de remuneraciones superiores al
tabulador autorizado y 80.6 miles de pesos, toda vez que el Régimen de Protección Social en Salud del Distrito
Federal realizó pagos de remuneraciones al personal que ostentó puestos que no se consideran en el tabulador
autorizado.
Montos por Aclarar
Se determinaron 2,695,220,986.55 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 57 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 35 restantes generaron:
33 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,947,905.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos
transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante los Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de
Destino de los Recursos, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo de Coordinación
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno de
la Ciudad de México; y del Anexo IV Conceptos de Gasto 2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del
Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y la Ciudad de México, que generaron
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,695,221.0 miles de pesos, el cual representa
el 91.4%; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, lo cual se
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debió a que la Información y documentación que proporcionó el Gobierno de la Ciudad de México, se remitió de
manera parcial, por lo que no permite verificar que los registros específicos de los Recursos Federales Transferidos
a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa,
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se encuentren debidamente identificados, controlados y actualizados,
con su documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido.
En conclusión, la información y documentación proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México, no
permitió verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales
transferidos por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud
(Seguro Popular 2019), a fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones jurídicas aplicables.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0662-2020
662-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
515,948.4
326,990.3
63.4%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Coahuila de Zaragoza, fueron por 515,948.4 miles de pesos,
de los cuales se revisó una muestra de 326,990.3 miles de pesos, que representó el 63.4%.
Resultados
Se determinó un monto por 120,959.6 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
401.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación; 14.6 miles de pesos
se generaron por cargas financieras, y 120,558.0 miles de pesos por transferir recursos de la Cuota Social y la
Aportación Solidaria Federal 2019 a cuentas bancarias pagadoras en donde se manejan recursos de otros fondos
y programas con objetivos distintos, sin que, a la fecha de la auditoría, los Servicios de Salud de Coahuila de
Zaragoza acreditaran su destino y aplicación en los fines del programa o su reintegro a la cuenta bancaria de origen.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 120,959,552.49 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
401,579.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 14,579.00 pesos se generaron por cargas financieras;
120,557,973.49 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 17 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 326,990.3 miles de pesos, que representaron el
63.4% de los 515,948.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza durante el
ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de
Coahuila de Zaragoza. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había pagado el 32.1% por
165,741.9 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020 aun no pagaba el 23.4% por
120,558.0 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia de transferencia de recursos y servicios personales, así como de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Salud y del Acuerdo de Coordinación que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 120,558.0 miles de pesos, los cuales
representan el 36.9% de la muestra auditada, por transferir recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria
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Federal 2019 a cuentas bancarias pagadoras en donde se manejan recursos de otros fondos y programas con
objetivos distintos, sin que, a la fecha de la auditoría, los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza acreditaran
su destino y aplicación en los fines del programa o su reintegro a la cuenta bancaria de origen; las observaciones
determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes.
Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro Popular, ya que la entidad
federativa no publicó los informes trimestrales del formato Nivel Financiero en su página de Internet o en otro
medio de difusión local; además, la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el
cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y
presupuestarios, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente de
los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.
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Gobierno del Estado de Colima
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0688-2020
688-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
154,864.1
119,097.3
76.9%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
del Estado de Colima fueron por 154,864.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 119,097.3 miles
de pesos, que representó el 76.9% de dichos recursos.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 421.4 miles de pesos, por pagos a un servidor público que no
cuenta con la acreditación del perfil académico bajó el cual cobró sueldo durante el ejercicio fiscal 2019.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 438,184.59 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
16,735.89 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 125.11 pesos se generaron por cargas financieras;
421,448.70 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 42 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 24 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 119,097.3 miles de pesos, que representó el 76.9%
de los 154,864.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante los Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa;
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron recursos por 146,647.5 miles de pesos, y pagaron
146,429.5 miles de pesos, que representaron el 94.7% y 94.6% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de
2020 se pagaron el 100.0% de los recursos comprometidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en
materia de Transferencia de Recursos, Adquisiciones y Servicios Personales, así como de la Ley de Coordinación
Fiscal; Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de
Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 421.4 miles de pesos, el
cual representa el 0.4% 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 de los Recursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
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Federativa, ya que no se presentó evidencia de los informes mensuales, atendiendo los principios de celeridad, El
informe reportado a la SHCP del cuarto trimestre no fue coincidente con el informe de la CS y ASf 2019 ni
proporcionaron la evidencia de su publicación en el periódico local.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Durango
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0715-2020
715-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
545,034.4
484,314.0
88.9%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Durango fueron por 545,034.4 miles de pesos, de los cuales
se revisó una muestra de 484,314.0 miles de pesos, que representó el 88.9%.
Resultados
El Gobierno del Estado de Durango en el ejercicio de los recursos registró inobservancias de la normativa del
programa, principalmente en materia de Adquisiciones, Control y Entrega Bienes, Servicio y Entrega de
Medicamentos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 116.0 miles de
pesos; no obstante, fueron reintegrados 116.0 miles de pesos, en la TESOFE.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 116,010.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 34 resultados, de los cuales, en 26 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 484,314.0 miles de pesos, que representaron el
88.9% de los 545,034.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango durante el ejercicio fiscal
2019, a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Durango; la
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había comprometido y devengado 545,033.8 miles
de pesos y pagado 502,699.1 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020 se pagaron los
recursos comprometidos en su totalidad, los recursos no comprometidos por 0.6 miles de pesos fueron
reintegrados en tiempo a la TESOFE.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia de Adquisiciones, Control y Entrega Bienes, Servicio y Entrega de Medicamentos, que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 116.0 miles de pesos; no obstante,
fueron reintegrados 116.0 miles de pesos, en la TESOFE.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de México
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0743-2020
743-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
8,555,347.6
5,864,431.3
68.5%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de México, fueron por 8,555,347.6 miles de pesos, de los cuales
se revisó una muestra de 5,864,431.3 miles de pesos, que representó el 68.5%.
Resultados
Se determinó un monto por 1,451.2 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
890.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación; 619.6 miles de pesos
se generaron por cargas financieras, y 561.2 miles de pesos están pendientes por aclarar, por pagos duplicados de
tres trabajadores de la nómina del personal eventual de gasto operativo del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud del Estado de México para diversos conceptos de nómina de las quincenas 1 a la 24 del ejercicio fiscal
2019 con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2019, con la nómina presentada en la
auditoría número 731-DS-GF practicada por esta Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud 2019.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 1,451,223.39 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
890,005.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 619,587.00 pesos se generaron por cargas financieras;
561,218.06 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 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. El restante generó:
1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,864,431.3 miles de pesos, que representaron el
68.5% de los 8,555,347.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México durante el ejercicio fiscal
2019, a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 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 2019, la entidad federativa no había devengado el 0.7% de los recursos del
programa por 62,180.2 miles de pesos, ni pagado el 13.4% por 1,149,063.3 miles de pesos de los recursos
transferidos, y al 31 de marzo de 2020, aun no devengaba ni pagaba el 0.7% por 62,180.2 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley General de Salud y del Acuerdo de
Coordinación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 561.2 miles de
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pesos, por pagos duplicados de tres trabajadores de la nómina del personal eventual de gasto operativo del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México para diversos conceptos de nómina de las
quincenas 1 a la 24 del ejercicio fiscal 2019 con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2019,
con la nómina presentada en la auditoría número 731-DS-GF practicada por esta Auditoría Superior de la
Federación a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019; las observaciones
determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes.
Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro Popular, ya que la información
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere
del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus
debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Guanajuato
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0779-2020
779-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,776,493.0
2,603,462.1
68.9%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 2019 en el Gobierno del Estado de Guanajuato fueron por
3,776,493.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,603,462.1 miles de pesos, que representó el
68.9%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar de 111,375.2 miles de pesos integrado por 107,609.4 miles de pesos por
traspasos a otras cuentas bancarias que no se identifican con el pago de los gastos devengados ni con la
documentación comprobatoria y justificativa, 275.2 miles de pesos de pagos improcedentes de nómina,
pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación; y quedaron pendientes de comprobar 3,490.6 miles de
pesos, de los que deberá presentar la documentación que en su caso aclare y acredite la prestación de servicios a
favor de los afiliados del sistema.
Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 113,279,625.96 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
1,904,456.07 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 127,421.33 pesos pertenecen a actualizaciones a
valor actual; 111,375,169.89 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 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. Los 3 restantes generaron:
1 Solicitud de Aclaración y 3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,603,462.1 miles de pesos, que representaron el
68.9% de los 3,776,493.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante los Recursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020, la entidad federativa comprometió
3,776,493.0 miles de pesos y devengó 3,776,404.6, correspondiente al 100.0% de los recursos transferidos y
quedaron pendientes de devengar y reintegrar a la Tesorería de la Federación un monto por 88.3 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, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe
de 113,152.2 miles de pesos, que representa el 4.3% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

406

Grupo Funcional Gasto Federalizado

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.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Guerrero
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0812-2020
812-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,045,878.8
1,035,385.7
50.6%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Guerrero, fueron por 2,045,878.8 miles de
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,035,385.7 miles de pesos, que representó el 50.6%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables y operadas por 4,556.4 miles de pesos que se integran por
recuperaciones probables por 4,053.6 miles de pesos por pagar a 15 trabajadores que no acreditaron el perfil con
el que cobraron durante el ejercicio fiscal 2019, y 318.9 miles de pesos por los rendimientos financieros generados
en el 2019 que no fueron comprometidos, devengados ni pagados y por los generados de enero a marzo de 2020
que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación y recuperaciones operadas por 183.9 miles de pesos.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 4,556,373.30 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
183,861.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,372,512.30 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 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 4 restantes generaron:
2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,035,385.7 miles de pesos, que representó el 50.6%
de los 2,045,878.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero, mediante los Recursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Guerrero; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de
2019, la entidad federativa había devengado el 100.0% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en
transferencias de recursos, destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Salud, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría
de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,556.4 miles de pesos,
por pagar a 15 trabajadores que no acreditaron el perfil con el que cobraron durante el ejercicio fiscal 2019; por
pagar con recursos del programa el financiamiento de recursos recibidos; por los rendimientos financieros
generados en el 2019 que no fueron comprometidos, devengados ni pagados y por los generados de enero a marzo
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de 2020 que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, y por pagar a cuatro trabajadores que
contaban con licencia sin goce de sueldo, el cual representa el 0.4% de la muestra auditada; las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema del Formato Nivel Financiero en el
cuarto trimestre, no coincidió con los registros contables y presupuestales, lo cual limitó a la entidad federativa
para conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0840-2020
840-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,302,477.4
924,520.7
71.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto de Cuota Social y la Aportación
Solidaria Federal en el Estado de Hidalgo fueron por 1,302,477.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una
muestra de 924,520.7 miles de pesos, que representaron el 71.0%.
Resultados
Se determinó un monto pendiente por aclarar por 18,333.0 miles de pesos, de los cuales 69.4 miles de pesos
fueron operados y queda pendiente por aclarar un monto de 18,263.6 miles de pesos, que se integran por 18,231.8
miles de pesos por concepto de pago de facturas que refieren servicios prestados en el ejercicio fiscal 2018 y 31.8
miles de pesos por concepto de rendimientos financieros no comprometidos ni pagados sin ser reintegrados a la
TESOFE.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 18,332,997.42 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
69,441.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 18,263,556.42 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 40 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 22 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 924,520.7 miles de pesos, que representó el 71.0%
de los 1,302,477.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante los Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa.
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Hidalgo no había ejercido el 3.6% de los
recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de transferencia de recursos; destino de los recursos; adquisiciones, control y entrega
bienes, servicio y entrega de medicamentos, y pago a terceros por servicios de salud (Subrogados); 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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo;
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo,
y del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la
Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, y del Anexo IV 2019, que generaron un probable daño a la Hacienda
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Pública Federal por un importe de 18,333.0 miles de pesos, el cual representa el 2.0% de la muestra auditada; las
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo
de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, ya que el Gobierno del Estado de
Hidalgo no publicó la evaluación de la satisfacción del usuario; remitieron de manera extemporánea a la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud, los listados nominales de las plazas pagadas con recursos de la Cuota Social
y la Aportación Solidaria Federal 2019, y que no presentaron los reportes de quejas de los usuarios del Sistema de
Protección Social en Salud de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y diciembre 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Jalisco
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0868-2020
868-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,033,846.3
2,535,074.7
83.6%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Jalisco fueron por 3,033,846.3 miles de pesos, de los cuales
se revisó una muestra de 2,535,074.7 miles de pesos, que representó el 83.6%.
Resultados
Se recuperaron recursos por 1,260.5 miles de pesos integrados por 1,115.0 miles de pesos por los rendimientos
financieros generados de enero a marzo de 2020; 72.1 miles de pesos por los pagos de recargos en los enteros
extemporáneos de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Cesantía
en Edad Avanzada y Vejez, y Retiro y Vivienda, y 48.8 miles de pesos por los pagos que fueron cancelados, de los
que no se acreditó que fueron reintegrados a la cuenta bancaria receptora de los recursos del programa del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco ni a la Tesorería de la Federación y 24.6 miles de pesos
por los rendimientos financieros generados hasta su reintegro. Asimismo, se determinó un monto por aclarar por
691,077.9 miles de pesos integrados por 589,927.5 miles de pesos por las transferencias de la cuenta bancaria
receptora de los recursos del programa de los Servicios de Salud Jalisco a sus cuentas bancarias pagadoras, sin
identificarse pagos del programa y por las transferencias a otras cuentas bancarias de las que no se identificó el
destino de los recursos en los fines del programa; 55,842.5 miles de pesos por los pagos de servicios con precios
superiores a los pactados en un contrato y por los pagos superiores al monto total estipulado en otro contrato;
24,046.4 miles de pesos por los pagos a 71 trabajadores con categorías de puesto de las que no se acreditó que
fueron consideradas en las plantillas de gasto operativo y apoyo administrativo validadas por parte de la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud; 12,824.7 miles de pesos por los pagos a 12 trabajadores con comisión
sindical que no prestaron servicios de atención a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud durante el
ejercicio fiscal 2019, así como por los pagos a 2 trabajadores que causaron baja, pagos a 2 trabajadores durante
su licencia sin goce de sueldo y por los pagos cancelados de los que no se acreditó que fueron reintegrados a la
cuenta bancaria receptora de los recursos del programa de los Servicios de Salud Jalisco ni a la Tesorería de la
Federación; 3,938.3 miles de pesos por los recursos transferidos a los Servicios de Salud Jalisco para el pago de
remuneraciones al personal de apoyo administrativo y gastos de operación del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud de Jalisco y que no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2019 y por los
recursos de los que no se acreditó su destino en los fines del programa; 2,982.5 miles de pesos por los pagos de
medidas de fin de año al personal eventual que no fueron autorizados por la Junta de Gobierno del Organismo
Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, y 1,516.0 miles de pesos por los rendimientos financieros
generados que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y los generados en el periodo de enero de
2020 a marzo de 2020.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 692,338,379.49 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
1,260,519.51 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 24,660.22 pesos se generaron por cargas financieras;
691,077,859.98 pesos están pendientes de aclaración.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:
1 Solicitud de Aclaración y 6 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,535,074.7 miles de pesos, que representó el 83.6%
de los 3,033,846.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco, mediante los recursos federales
transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud (Seguro Popular) y el
Gobierno del Estado de Jalisco; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco había
devengado el 100.0% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de transferencia de los recursos, servicios personales y pago a terceros por servicios de
salud (subrogados), así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y del Acuerdo de Coordinación, que generaron recuperaciones operadas
por un importe de 1,260.5 miles de pesos y un monto por aclarar de 691,077.9 miles de pesos, los cuales
representan el 27.3% 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 de los recursos
federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud (Seguro
Popular) y el Gobierno del Estado de Jalisco, ya que la entidad federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, un monto que no es coincidente con lo reportado como devengado al 31 de diciembre de 2019
por el organismo ejecutor de los recursos del programa.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0900-2020
900-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,794,009.6
1,675,161.3
60.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto de la Cuota Social y Aportación Solidaria
Federal, en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 2,794,009.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una
muestra de 1,675,161.3 miles de pesos, que representó el 60.0%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 67,968.7 miles de pesos, que se integran por 646.0
miles de pesos, por dos puestos que no fueron validados por la CNPSS a los cuales se les realizaron pagos; 200.0
miles de pesos, por pagos en las nóminas de medidas de fin de año por efectuados a 16 trabajadores que fueron
identificados en la base de datos de las nóminas de medidas de fin de año entregadas en el FASSA 2019; 16,748.6
miles de pesos, por 106 trabajadores de las nóminas de personal eventual del REPSS, de los cuales no formalizaron
debidamente su relación laboral mediante los contratos de prestación de servicios; 187.2 miles de pesos, por
pagos a 6 trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo y pagos posteriores a 3 trabajadores que
causaron baja definitiva y, por la cancelación de pagos por servicios personales sin que se realizara el reintegro a
la cuenta bancaria del programa; 36,958.3 miles de pesos, por diferencia al 31 de diciembre de 2019 del monto
pendiente de pagar y el saldo del estado de cuenta bancario, por lo que no es coincidente con los registros
contables; y 13,228.6 miles de pesos, por recursos pagados en el capítulo de gasto 1000 con distintas fuentes de
financiamiento.
Montos por Aclarar
Se determinaron 67,968,683.80 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 44 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 23 restantes generaron:
2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Solicitudes de Aclaración, 16 Promociones
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,675,161.3 miles de pesos, que representó el 60.0%
de los 2,794,009.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante los
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la
Entidad Federativa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había ejercido el 100.0% de los
recursos transferidos.
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En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en
materia de Servicios Personales; del rubro de Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios; del Gasto
Operativo y Pago del Personal Administrativo; y de Otros Conceptos de Gasto, 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 General de Salud; de la Ley Federal del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección
Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa y del anexo IV 2019, que generaron un
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 67,968.7 miles de pesos, el cual 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 de los recursos
federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno
del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que el REPSS no publicó en su página de Internet el cuarto informe
trimestral sobre el ejercicio y destino respecto de los recursos transferidos de la CS y ASf 2019, y no fue coincidente
con las cifras al cierre del ejercicio fiscal 2019, ni los universos, coberturas y servicios ofrecidos, y lo relativo al
cumplimiento de sus metas y a la evaluación de satisfacción del beneficiario.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión razonable de los
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los
recursos.
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Gobierno del Estado de Morelos
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0932-2020
932-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
988,297.6
740,652.8
74.9%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de la Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal en el Estado de Morelos fueron por 988,297.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra
de 740,652.8 miles de pesos, que representó el 74.9%.
Resultados
Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los
recursos; servicios personales; adquisición, control y entrega de medicamentos e insumos médicos; gasto
operativo y pago del personal administrativo; y transparencia; en virtud de que las instancias ejecutoras
reportaron con incongruencias el saldo pendiente por devengar y pagar al 31 de diciembre de 2019, en el Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y en sus registros contables; por 62.9 miles de pesos de pagos
con recursos del programa a 78 trabajadores por percepciones relativas al ejercicio fiscal 2018; en el caso de un
procedimiento de adjudicación por excepción a la licitación pública, que dio lugar a tres contratos de servicios, no
se justificó la excepción a la licitación pública; por 206,014.2 miles de pesos, por no acreditar la entrega de los
bienes a los beneficiarios en un contrato de servicios subrogados; por 325.1 miles de pesos, por pagos en exceso
y no autorizados en el Programa Anual de Gasto Operativo del REPSS a 4 trabajadores; no remitió a la instancia
normativa el listado nominal del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud relativo a las unidades
médicas que contaron con plazas pagadas con recursos del programa; no se envió a la instancia normativa la
información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al
costo asociado con la plaza, del personal pagado con recursos del programa; tampoco se publicó en su página de
Internet o en su medio local de difusión.
Montos por Aclarar
Se determinaron 206,402,152.79 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 23 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:
6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 740,652.8 miles de pesos, que representó el 74.9%
de los 988,297.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante la Cuota Social y
Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había ejercido el 100.0% de
los recursos transferidos.
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en
materia servicios personales; adquisición, control y entrega de medicamentos e insumos médicos, y gasto
operativo y pago del personal administrativo; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
un importe de 206,402.2 miles de pesos, el cual representa el 27.9% 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, ya
que la entidad federativa no remitió a la instancia normativa el listado nominal del Catálogo de Clave Única de
Establecimientos de Salud relativo a las unidades médicas que contaron con plazas pagadas con recursos del
programa; no se envió a la instancia normativa la información relacionada con el personal comisionado, los pagos
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del personal pagado con recursos del
programa; tampoco se publicó en su página de Internet o en su medio local de difusión.
En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa,
apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Nayarit
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0958-2020
958-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
357,558.6
266,253.5
74.5%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
al Gobierno del Estado de Nayarit, fueron por 357,558.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de
266,253.5 miles de pesos que representó el 74.5% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron 185.9 miles de pesos pendientes por aclarar ya que no abrieron una cuenta bancaria productiva
para la recepción y administración de los recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf)
2019 no fue productiva; no obstante, se determinaron rendimientos financieros, durante el tiempo que estuvieron
los recursos en la SAF, que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación por 136.6 miles de pesos; por
los recursos rendimientos financieros generados de la CS y la ASf 2019 que no fueron comprometidos o, en su
caso, reintegrados a la Tesorería de la Federación, al 31 de diciembre de 2019 por 31.5 miles de pesos; y por no
proporcionar la documentación que acredite el registro de entradas y salidas en el almacén, licencia y registro
sanitario, resguardo, distribución y entrega de medicamento a pacientes, para efectos de verificar la existencia de
mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de los mismos al beneficiario final del contrato número
SRFMSG/049/2019 para la adquisición de "bienes terapéuticos de los grupos 010 medicamentos y 040
estupefacientes y psicotrópicos" por 17.8 miles de pesos.
Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 149,820.92 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
143,551.96 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 533.00 pesos pertenecen a actualizaciones a valor
actual; 6,268.96 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 55 resultados, de los cuales, en 38 no se detectaron irregularidades y 16 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 266,253.5 miles de pesos, que representó el 74.5%
de los 357,558.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante los Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa;
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de marzo de 2020, la entidad fiscalizada no había comprometido un monto de 13.2 miles de
pesos por concepto de rendimientos financieros generados.
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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 Medicamento, que
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6.3 miles de pesos; 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 no se acredito que se haya realizado la evaluación periódica de la opinión de los beneficiarios y no se
proporcionó la documentación que acredite que se enviaron mensualmente los informes pormenorizados del
ejercicio de los recursos para la compra de servicios o pagos a terceros por los servicios de salud.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Nuevo León
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0987-2020
987-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,183,020.4
632,795.5
53.5%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
al Gobierno del Estado de Nuevo León, fueron por 1,183,020.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra
de 632,795.5 miles de pesos que representó el 53.5% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron 21,753.1 miles de pesos pendientes por aclarar por pagar remuneraciones indebidas por 7,932.4
miles de pesos; por destinar recursos de la Cuota Social (CS) y la Aportación Solidaria Federal (ASf) 2019 para
realizar transferencias de recursos del programa, a otra cuenta bancaria distinta a los objetivos del Seguro Popular,
quedando pendiente de acreditar la comprobación en los objetivos del programa por 2,746.9 miles de pesos; por
pagos indebidos a 5 servidores públicos que no cumplen con el perfil académico requerido por 2,488.4 miles de
pesos; por pagos indebidos a 48 servidores públicos que no cuentan con contrato por 2,200.7 miles de pesos; por
pagos en exceso a lo contratado, de 12 servidores públicos por 1,634.7 miles de pesos; por pagar un laudo,
concepto no financiable con los recursos del programa por 1,600.0 miles de pesos; por los recursos de la CS y la
ASf que no habían sido comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 1,374.0 miles de pesos; por pagos a 4
servidores públicos, a los que se les otorgó licencias con goce de sueldo por comisiones sindicales, por lo que no
estuvieron directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados al sistema, lo que
generó pagos improcedentes por 1,020.2 miles de pesos; por los rendimientos financieros generados de los
recursos de la CS y la ASf 2019 que no habían sido comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 503.9 miles de
pesos; por para pagar remuneraciones a un servidor público con clave de puesto número M02006, que no cumple
con el perfil de puesto, por lo que se identificaron pagos indebidos por 230.3 miles de pesos; y por pagos superiores
al tabulador autorizado por la SHCP, en los conceptos de "Sueldo Base", "Asignación bruta" y "Ayuda para gastos
de actualización" por 21.6 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 21,197,971.89 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 53 resultados, de los cuales, en 33 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes generaron:
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 632,795.5 miles de pesos, que representó el 53.5%
de los 1,183,020.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante los Recursos
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Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad fiscalizada no había comprometido un monto de
1,374.0 miles de pesos de los recursos de la CS y la ASf 2019, más rendimientos financieros generados por 503.9
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 y servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 21,753.1 miles de pesos que representó el 3.4% 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 programa, ya
que no proporcionaron la documentación que acredite que se presentaron los informes mensuales, a la CNPSS,
atendiendo los principios de celeridad en la respuesta a todas las solicitudes de atención y quejas interpuestas por
los beneficiarios ni proporcionaron documentación que acredite que se remitieron a la Secretaria de Salud, el
primer, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2019, de los formatos del personal comisionado, los pagos
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza, entre otros.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los
recursos.
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Gobierno del Estado de Oaxaca
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1015-2020
1015-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,263,608.2
1,588,647.2
70.2%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Recursos Federales Transferidos a
través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, fueron por
2,263,608.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,588,647.2 miles de pesos que representó el
70.2%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 16,439.0 miles de pesos por falta o inadecuada aplicación de penas
y sanciones por incumplimientos y por falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron
establecidos en la normativa.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 16,439,011.72 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
303,843.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 312.13 pesos se generaron por cargas financieras;
16,135,168.63 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 49 resultados, de los cuales, en 28 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 restantes generaron:
3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 10 Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,588,647.2 miles de pesos que representaron el
70.2% de los 2,263,608.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca durante el ejercicio fiscal
2019, a través del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada
por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa
había comprometido el 100.0% de los recursos transferidos a esa fecha por 2,263,608.2 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros contables, destino de los recursos, servicios
personales y adquisiciones, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de las Condiciones
Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
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un importe de 16,439.0 miles de pesos, el cual representa el 1.0 % de la muestra auditada; las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
El Gobierno del Estado de Oaxaca atendió la recomendación realizada en materia de Control Interno en el ejercicio
fiscal 2019 en tiempo y forma. Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió con sus obligaciones de
transparencia sobre la gestión de los Recursos Federales Transferidos a través Acuerdo de Coordinación para la
ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca, ya
que entregó con oportunidad a la SHCP dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio, destino
y resultados de los recursos transferidos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos
Federales Transferidos a través Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Gobierno del Estado de Puebla
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1049-2020
1049-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,362,878.6
3,695,803.2
84.7%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Puebla, fueron de 4,362,878.6 miles de pesos,
de los cuales se revisó una muestra de 3,695,803.2 miles de pesos, que representó el 84.7%.
Resultados
Se determinó un monto pendiente por aclarar por 712,615.2 miles de pesos integrado por: 421,620.2 miles de
pesos por presentar el oficio de suficiencia presupuestal con el monto autorizado menor al pagado; 225,121.1
miles de pesos por destinar más del 5.0% para la subrogación de medicamentos; 40,508.0 miles de pesos no
ejercieron ni pagaron los rendimientos generados; 275.8 miles de pesos por un servidor público que no acreditó
el puesto y la profesión bajo la cual cobró durante el ejercicio fiscal 2019. Asimismo, se generó una Solicitud de
Aclaración por 25,090.1 miles de pesos por concepto de la diferencia entre el presupuesto autorizado y lo pagado,
al 31 de diciembre de 2019.
Montos por Aclarar
Se determinaron 712,615,230.82 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 42 resultados, de los cuales, en 29 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:
1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de
Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,695,803.2 miles de pesos, que representó el 84.7%
de los 4,362,878.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante los Recursos Federales
Transferidos a Través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa;
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, no había ejercido el 0.4% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de destino de los recursos, en servicios personales y en adquisiciones, control y entrega de bienes y
servicios así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 712,615.2 miles de pesos, el cual representa el
19.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones
correspondientes.
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Se registró incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no existió
congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre con las
registradas contablemente por la entidad sobre el ejercicio, destino y los resultados del programa.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del
fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Querétaro
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1078-2020
1078-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
734,503.8
531,174.0
72.3%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de la Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal en el Estado de Querétaro fueron por 734,503.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una
muestra de 531,174.0 miles de pesos, que representó el 72.3%.
Resultados
Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; registro e información
financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios personales; adquisición, control y entrega de
medicamentos e insumos médicos; y transparencia; en virtud de que se reportó con incongruencias el saldo
pendiente de pagar al 31 de diciembre de 2019, en los registros contables y presupuestarios, así como en el
Informe del Ejercicio; por falta de documentación comprobatoria por 28,493.0 miles de pesos que ampare la
aplicación y destino de los recursos del programa relativos al pago de las remuneraciones al personal; por
reintegros extemporáneos a la TESOFE de recursos transferidos no pagados al 31 de marzo de 2020 y rendimientos
financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2019; se remitió extemporáneamente a la instancia
normativa la información sobre los perfiles y puestos para su validación; por pagos por 89.5 miles de pesos a cinco
trabajadores que no acreditaron cumplir con los requisitos académicos de las plazas que ocuparon durante el
ejercicio fiscal 2019; en una licitación pública se formalizaron diversos actos después de las fechas establecidas;
se reportaron con incongruencias los recursos del programa relativos al cuarto trimestre de 2019; no se remitieron
a la instancia normativa los informes mensuales para atender con celeridad a las solicitudes de atención y quejas
interpuestas por los beneficiarios del sistema; tampoco se contó con las solicitudes y quejas de atención
interpuestas por los beneficiarios del sistema ante dicha instancia normativa.
Recuperaciones Operadas y Actualización a Valor Actual
Se determinó un monto por 29,104,009.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
29,104,009.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 521,550.00 pesos pertenecen a actualizaciones a
valor actual.
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 una muestra de 531,174.0 miles de pesos, que representó el 72.3%
de los 734,503.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante la Cuota Social y
Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 29 de febrero de 2020, la entidad federativa no había ejercido el 0.1% de los
recursos transferidos.
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de registro e información financiera de las operaciones; y servicios personales, que generaron un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 28,584.1 miles de pesos, que representó 5.4% 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 programa, en
virtud de que se reportaron con incongruencias los recursos del programa relativos al cuarto trimestre de 2019,
en virtud de que el monto reportado no coincide con su información financiera al 31 de diciembre de 2019; no se
remitieron a la instancia normativa los informes mensuales para atender con celeridad a las solicitudes de atención
y quejas interpuestas por los beneficiarios del sistema; y no se contó con las solicitudes y quejas de atención
interpuestas por los beneficiarios del sistema ante dicha instancia normativa.
En conclusión, la entidad federativa 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 Quintana Roo
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1103-2020
1103-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
436,319.4
281,888.7
64.6%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, fueron por 436,319.4 miles de
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 281,888.7 miles de pesos, que representó el 64.6%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar por 1,745.2 miles de pesos que se integran por 1,494.5 miles de pesos por
realizar pagos a seis trabajadores, de los cuales, no se proporcionó la documentación que acredite el perfil
requerido para ocupar el puesto bajo el cual le pagaron en el ejercicio fiscal 2019; 187.8 miles de pesos por realizar
pagos por concepto 1E400 estímulo de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo con recursos
de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019, de los cuales, no presentaron el oficio de autorización por
parte de la Secretaría de Salud de los empleados que recibieron la compensación durante el ejercicio fiscal 2019,
la comprobación del domicilio de residencia en el sitio de trabajo y programas de trabajo del personal, así como
las evaluaciones al personal y las acciones de capacitación realizadas por las jurisdicciones, y 62.9 miles de pesos
por recursos comprometidos no devengados ni pagados al 31 de marzo de 2020 y rendimientos financieros que
no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,745,189.46 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 281,888.7 miles de pesos, que representó el 64.6%
de los 436,319.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Quintana Roo, mediante los Recursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno
del Estado de Quintana Roo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había devengado el 92.3% de
los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020 el 99.9%.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de servicios personales, así como de la Ley General de Salud y de las Condiciones Generales de Trabajo de
la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,745.2
miles de pesos, por realizar pagos a seis trabajadores, de los cuales, no se proporcionó la documentación que
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acredite el perfil requerido para ocupar el puesto bajo el cual le pagaron en el ejercicio fiscal 2019; por realizar
pagos por estímulo de compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo con recursos de la Cuota
Social y Aportación Solidaria Federal 2019, de los cuales, no presentaron el oficio de autorización por parte de la
Secretaría de Salud de los empleados que recibieron la compensación durante el ejercicio fiscal 2019, la
comprobación del domicilio de residencia en el sitio de trabajo y programas de trabajo del personal, así como las
evaluaciones al personal y las acciones de capacitación realizadas por las jurisdicciones y por recursos
comprometidos no devengados ni pagados al 31 de marzo de 2020 y rendimientos financieros que no fueron
comprometidos al 31 de diciembre de 2019 ni reintegrados a la Tesorería de la Federación, lo cual representa el
0.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones
correspondientes.
Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema del Formato Nivel Financiero en el
cuarto trimestre, no coincidió con los registros contables y presupuestales a la misma fecha, lo cual limitó a la
entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los
recursos.
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1130-2020
1130-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,313,489.6
1,048,359.3
79.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí fueron por 1,313,489.6 miles de pesos, de los
cuales se revisó una muestra de 1,048,359.3 miles de pesos, que representó el 79.8%.
Resultados
Se determinó un monto por aclarar de 95,076.0 miles de pesos, integrados por 72,274.9 miles de pesos por falta
o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos y 13,703.6 miles de pesos por falta de autorización
o justificación de las erogaciones y 9,097.5 por pagos posteriores al 31 de marzo de 2020.
Montos por Aclarar
Se determinaron 95,076,029.46 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 24 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 4 restantes generaron:
4 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,048,359.3 miles de pesos que representaron el
79.8% de los 1,313,489.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí durante el ejercicio
fiscal 2019 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de San Luis
Potosí; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había comprometido y devengado el 100.0% de los
recursos del programa y pagado al 31 de diciembre un monto de 1,016,837.3 miles de pesos y, al 31 de marzo de
2020, un total de 1,304,392.1 miles de pesos, monto que representó el 99.3% del recurso.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia de destino de los recursos y transparencia, que generaron un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por un importe de 95,076.0 miles de pesos, los cuales representaron el 9.1% de la
muestra auditada, que corresponden principalmente a la falta o inadecuada formalización de contratos, convenios
o pedidos por 72,274.9 miles de pesos, falta de autorización o justificación de las erogaciones por 13,703.6 y pagos
posteriores al 31 de marzo de 2020 por 9,097.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la
promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que la información reportada a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato de Nivel Financiero y los reportes
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enviados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud difieren del monto contable y presupuestario
reportado por la entidad.
En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable de los recursos
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los
recursos.
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Gobierno del Estado de Sinaloa
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1161-2020
1161-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
741,438.5
548,884.0
74.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal en el Gobierno del Estado de Sinaloa fueron por 741,438.5 miles de pesos, de los cuales se revisó
una muestra de 548,884.0 miles de pesos, que representaron el 74.0%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones por 64,097.4 miles de pesos, de los cuales 15.1 miles de pesos son operados y
64,082.3 miles de pesos son probables, integrados por 64,074.7 miles de pesos, toda vez que no se proporcionó
el tabulador de precios de referencia y claves vigentes en el ejercicio, validados y actualizados por la CNPSS,
utilizados para la adquisición de medicamentos; tampoco se proporcionó la integración de los medicamentos
reportados a la CNPSS, vinculada con los registros contables y presupuestarios, en la partida correspondiente y 7.6
miles de pesos, en virtud de que se identificaron intervenciones médicas prestadas a 9 beneficiarios, en la
modalidad de servicios subrogados, en las cuales se rebasaron los precios de referencia pactados en el tabulador
del Catálogo Universal de Servicios de Salud.
Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 64,097,443.12 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
15,098.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 176.75 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual;
64,082,345.12 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 41 resultados, de los cuales, en 26 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 548,884.0 miles de pesos que representaron el 74.0%
de los 741,438.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Sinaloa. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre
de 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa reportó como comprometidos y devengados 741,222.7 miles de pesos
que representaron el 99.9%, la diferencia por 215.8 miles de pesos, que representaron el 0.1%, se reintegró a la
Tesorería de la Federación. Asimismo, al 31 de diciembre de 2019, reportó 707,959.1 miles de pesos pagados y, al
31 de marzo de 2019, se pagaron 741,222.7 miles de pesos.
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos,
servicios personales, adquisiciones, control y entrega de bienes, servicios y entrega de medicamentos, pagos a
terceros por servicios de salud, y transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal
por un importe de 64,097.4 miles de pesos que representan el 11.7% de la muestra auditada. Las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
El Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Sinaloa, ya que publicó, en su
órgano oficial de difusión y en su página de internet, los formatos de “Avance Financiero” de los cuatro trimestres.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos
transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado
de Sinaloa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Sonora
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1187-2020
1187-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
631,534.9
526,746.5
83.4%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora fueron por 631,534.9 miles de pesos, de los cuales se
revisó una muestra de 526,746.5 miles de pesos, que representó el 83.4%.
Resultados
El Gobierno del Estado de Sonora registró inobservancias de la normativa del programa, principalmente en materia
de Transferencias de recursos; Registro e Información Financiera de las Operaciones; Destino de los recursos;
Servicios Personales, Adquisiciones, Control y Entrega Bienes, Servicio y Entrega de Medicamentos; y Gasto
Operativo y Pago del Personal Administrativo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal y
Solicitudes de Aclaración por un importe de 350,286.6 miles de pesos, los cuales representaron el 66.5% de la
muestra; no obstante, fueron reintegrados 2,298.1 miles de pesos, más los rendimientos financieros por 32.8 miles
de pesos, en la TESOFE, quedando pendientes de aclarar 347,988.5 miles de pesos.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 350,319,386.91 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
2,330,933.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 32,812.68 pesos se generaron por cargas financieras;
347,988,453.91 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 65 resultados, de los cuales, en 41 no se detectaron irregularidades y 15 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:
3 Solicitudes de Aclaración y 6 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 526,746.5 miles de pesos, que representaron el
83.4% de los 631,534.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado Sonora durante el ejercicio fiscal 2019,
a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Del total
de los recursos asignados por 631,534.9 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019, se comprometieron y
devengaron 630,948.5 miles de pesos, por lo tanto 586.4 miles de pesos deberán ser reintegrados a la TESOFE;
asimismo, de los recursos comprometidos y devengados se pagaron 421,692.2 miles de pesos, y al 31 de marzo
de 2020 se pagaron 630,176.8 miles de pesos quedando pendientes de pago 771.7 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia de Transferencias de recursos; Registro e Información Financiera de las Operaciones;
Destino de los recursos; Servicios Personales, Adquisiciones, Control y Entrega Bienes, Servicio y Entrega de
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Medicamentos; y Gasto Operativo y Pago del Personal Administrativo, que generaron un probable daño a la
Hacienda Pública Federal y Solicitudes de Aclaración por un importe de 350,286.6 miles de pesos, los cuales
representaron el 66.5% de la muestra; no obstante, fueron reintegrados 2,298.1 miles de pesos, más los
rendimientos financieros por 32.8 miles de pesos, en la TESOFE, quedando pendientes de aclarar 347,988.5 miles
de pesos.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que no proporcionaron
evidencia del envío trimestral a la CNPSS de la información sobre el manejo, destino y comprobación del ejercicio
de los recursos de las cuotas familiares, ni evidencia del envió mensual a la CNPSS de los informes de adquisición
de pagos a terceros por servicios de salud y del avance en el ejercicio de los recursos transferidos, que derivaron
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos
del programa, apegada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1215-2020
1215-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,540,359.6
955,646.6
62.0%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Tabasco fueron por 1,540,359.6 miles de pesos, de los
cuales se revisó una muestra de 955,646.6 miles de pesos, que representó el 62.0%.
Resultados
Se recuperaron recursos por 22,214.2 miles de pesos integrados por 22,184.9 miles de pesos por los recursos y
rendimientos financieros generados no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2019 y los generados
al mes de abril de 2020, que permanecieron en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Tabasco al 30 de abril de 2020; 7.9 miles de pesos por los recursos reportados como ejercidos que
exceden lo registrado en el estado analítico del ejercicio del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; 4.1
miles de pesos por los rendimientos financieros que no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre
de 2019, y 17.3 miles de pesos por los rendimientos financieros generados hasta su reintegro. Asimismo, se
determinó un monto por aclarar por 7,262.5 miles de pesos integrados por: 6,258.4 miles de pesos por las salidas
bancarias no reportadas en el Informe del Ejercicio de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2019 y no
registradas en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de los Servicios de Salud del Estado de
Tabasco; 993.1 miles de pesos por los pagos a tres trabajadores que no prestaron servicios de atención a los
afiliados al Sistema de Protección Social en Salud durante el ejercicio fiscal 2019, ya que dos fueron comisionados
al sindicato y uno realizó actividades académicas, y 11.0 miles de pesos por los recursos del programa que no
fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2019.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 29,476,781.35 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
22,214,244.28 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 17,295.90 pesos se generaron por cargas
financieras; 7,262,537.07 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 11 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 de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 955,646.6 miles de pesos, que representó el 62.0%
de los 1,540,359.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud (Seguro Popular) y el Gobierno del Estado de Tabasco; la
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
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responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tabasco no había devengado el 9.1% de los
recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de transferencia de los recursos, registro e información financiera de las operaciones y
destino de los recursos, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo de Coordinación,
que generaron recuperaciones operadas por un importe de 22,214.2 miles de pesos y un monto por aclarar de
7,262.5 miles de pesos, los cuales representan el 3.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos
federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud (Seguro
Popular) y el Gobierno del Estado de Tabasco, ya que la entidad federativa no reportó a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del
programa.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco 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 Tamaulipas
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1243-2020
1243-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
983,800.6
623,677.7
63.4%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de la Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal en el Estado de Tamaulipas fueron por 983,800.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una
muestra de 623,677.7 miles de pesos, que representó el 63.4%.
Resultados
Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transparencia; en virtud de que se remitió
extemporáneamente a la instancia normativa la información relativa a los perfiles y puestos del personal pagado
con recursos del programa.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 623,677.7 miles de pesos, que representó el 63.4%
de los 983,800.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante la Cuota Social y
Aportación Solidaria Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada,
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había ejercido el 99.9% de los
recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del programa, principalmente el Acuerdo
de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud que celebran la Secretaría de Salud y
el Estado de Tamaulipas.
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; igualmenmte, remitió a la instancia normativa los informes pormenorizados del ejercicio de los
recursos para el pago a terceros por servicios de salud, el avance de los recursos transferidos, las adquisiciones de
medicamentos, material de curación y otros insumos; la información relacionada con el personal comisionado los
pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo de los recursos
del programa; y los informes mensuales para atender a los principios de celeridad en la respuesta a todas las
solicitudes realizadas de atención y quejas interpuestas por los beneficiarios del sistema.
En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa.
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Gobierno del Estado de Tlaxcala
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1270-2020
1270-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
769,428.6
427,570.6
55.6%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal al Gobierno del Estado de Tlaxcala fueron por 769,428.6 miles de pesos, de los cuales se revisó
una muestra de 427,570.6 miles de pesos, que representó el 55.6%.
Resultados
Se determinó un monto por 15,539.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
2,744.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación; 1.4 miles de pesos
se generaron por cargas financieras, y 12,795.4 miles de pesos están pendientes por aclarar, integrados por
10,310.1 miles de pesos de recursos no devengados 31 de marzo de 2020; 2,374.0 miles de pesos por la falta de
la documentación justificativa y comprobatoria de los 468 servicios que facturaron por el pago para el traslado de
pacientes programados a consulta, estudio, tratamiento y seguimiento del hospital General de los municipios de
Tlaxcala y Huamantla del Estado de Tlaxcala a los diferentes nosocomios de la Ciudad de México, asimismo, se
presume que el proveedor adjudicado no cuenta con la capacidad jurídica, técnica, financiera y elemento propios
para prestar el servicio para el que fue contratado académica requerida para el puesto, bajo el cual cobró durante
el ejercicio fiscal 2019, y 111.3 miles de pesos por lo pagos a 4 trabajadores que no acreditaron el cumplimiento
de los compromisos y políticas de aplicación por concepto de estímulo al personal que labora en localidades de
bajo desarrollo.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 15,539,755.74 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
2,744,412.24 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,373.00 pesos se generaron por cargas financieras;
12,795,343.50 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 10 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 427,570.6 miles de pesos, que representó el 55.6%
de los 769,428.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante los Recursos Federales
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había comprometido el 7.4% por
5,657.3 miles de pesos ni devengado el 2.4% por 18,148.9 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de
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marzo de 2020, aún no había comprometido el 7.4% por 5,657.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a
la Tesorería de la Federación, ni devengado el 1.3% por 10,310.1 miles de pesos de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del programa,
principalmente en materia del destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de
bienes, servicios y entrega de medicamentos, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
12,795.4 miles de pesos, los cuales representan el 3.0% de la muestra auditada, que corresponden principalmente
de recursos no devengados 31 de marzo de 2020, por la falta de la documentación justificativa y comprobatoria
de los 468 servicios que facturaron por el pago para el traslado de pacientes programados a consulta, estudio,
tratamiento y seguimiento del hospital General de los municipios de Tlaxcala y Huamantla del Estado de Tlaxcala
a los diferentes nosocomios de la Ciudad de México, asimismo, se presume que el proveedor adjudicado no cuenta
con la capacidad jurídica, técnica, financiera y elemento propios para prestar el servicio para el que fue contratado
académica requerida para el puesto, bajo el cual cobró durante el ejercicio fiscal 2019, y lo pagos a trabajadores
que no acreditaron el cumplimiento de los compromisos y políticas de aplicación por concepto de estímulo al
personal que labora en localidades de bajo desarrollo; las observaciones determinadas derivaron en la promoción
de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro
Popular, ya que el Gobierno del Estado de Tlaxcala no acreditó el envío de los informes de pagos a terceros por
servicios de salud de los meses de junio, julio y septiembre de 2019 y los informes mensuales a la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud lo que limitó verificar la celeridad que dio a las respuestas de las solicitudes.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión adecuada 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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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1296-2020
1296-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,080,363.9
2,644,975.3
64.8%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 4,080,363.9 miles de pesos, de los
cuales se revisó una muestra de 2,644,975.3 miles de pesos, que representaron el 64.8%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 1,963,566.7 miles de pesos, integradas por
1,963,186.9 miles de pesos, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa que acredite que dichos
recursos se comprometieron o devengaron al 31 de diciembre de 2019, y fueron pagados al 31 de marzo de 2020,
y que, una vez cumplido el plazo, los recursos remanentes se reintegraron; 379.8 miles de pesos, en virtud de que
la entidad fiscalizada no validó que 7 servidores públicos, prestaron sus servicios de atención a beneficiarios del
Seguro Popular durante el ejercicio fiscal 2019.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,963,566,675.69 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 48 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 22 restantes generaron:
20 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,644,975.3 miles de pesos, que representaron el
64.8% de los 4,080,363.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
mediante el Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en
materia de transferencia de recursos; registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos;
servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes, servicios y entrega de medicamentos; pagos a
terceros por servicios de salud; y transparencia que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por
un importe de 1,963,566.7 miles de pesos que representan el 74.2% de la muestra revisada, las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ya que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no puso a disposición del público en general la
información referente al universo, coberturas, servicios ofrecidos; y la evaluación de la satisfacción de los usuarios
del Seguro Popular.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y
transparente de los recursos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de
Salud y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, apegada a la normativa que regula su ejercicio
y no se cumplieron sus objetivos y metas.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Yucatán
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1331-2020
1331-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
671,136.7
560,898.1
83.6%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través del Acuerdo de Coordinación para la
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán,
fueron por 671,136.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 560,898.1 miles de pesos que
representó el 83.6%.
Resultados
Se determinaron recuperaciones probables por 95,154.2 miles de pesos, que se integran por 90,184.0 miles de
pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria; por 2,819.2 miles de pesos de adquisiciones de
bienes innecesarios y 2,151.2 miles de pesos de pagos indebidos o en exceso en materia de servicios personales.
Montos por Aclarar
Se determinaron 95,154,240.57 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 56 resultados, de los cuales, en 27 no se detectaron irregularidades y 21 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:
3 Solicitudes de Aclaración y 5 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 560,898.1 miles de pesos, que representó el 83.6%
de los 671,136.7 miles de pesos transferidos mediante el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema
de Protección Social en Salud, que Celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán; la auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de
diciembre de 2019, el Estado de Yucatán había comprometido y devengado el 100.0% de los recursos transferidos
a esta fecha por 671,136.7 miles de pesos recursos de 2019.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Yucatán registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de transferencia de recursos, entradas y salidas de recursos en especie de recursos en
especie, registros contables, servicios personales, respecto de la Ley General de Salud, Ley General de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Condiciones Generales de Trabajo
de la Secretaría de Salud; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de
95,154.2 miles de pesos, el cual representa el 17.0 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

443

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

El Gobierno del Estado de Yucatán no cumplió en la atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en
materia de Control Interno.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de Recursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa, ya que el Gobierno del Estado de Yucatán puso a disposición del público general a través de la página
de Internet y se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán los informes trimestrales, con
atraso que va de uno a seis días; asimismo, los informes reportados a las Dependencias presentaron incongruencia
en las cifras reportadas al 31 de diciembre de 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán no realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, apegada a la
normativa que regula su ejercicio.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Zacatecas
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y
la Entidad Federativa
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1358-2020
1358-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro
Popular 2019), y en su caso, recursos ejercidos durante 2020, a fin de verificar que se hayan destinado conforme
a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al convenio de colaboración y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
608,630.1
397,410.9
65.3%

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado
entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Zacatecas fueron por 608,630.1 miles de pesos, de los
cuales se revisó una muestra de 397,410.9 miles de pesos, que representó el 65.3%.
Resultados
Se determinaron montos por aclarar por 52.0 miles de pesos por los rendimientos generados en el periodo de
enero de 2020 a marzo de 2020, que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, así como los
rendimientos generados en el mes de abril de 2020.
Montos por Aclarar
Se determinaron 51,994.70 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 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 8 restantes generaron:
7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 397,410.9 miles de pesos, que representó el 65.3%
de los 608,630.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante los recursos federales
transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud (Seguro Popular) y el
Gobierno del Estado de Zacatecas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Zacatecas
había devengado el 100.0% de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas, registró inobservancias a la normativa,
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, y del Acuerdo de Coordinación, que generaron un monto por aclarar de 52.0 miles
de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos
federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud (Seguro
Popular) y el Gobierno del Estado de Zacatecas, ya que la entidad federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, un monto que no es coincidente con lo reportado como devengado al 31 de diciembre de 2019
por los organismos ejecutores de los recursos del programa.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Secretaría de Bienestar
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-20100-19-0242-2020
242-DS

Objetivo
Fiscalizar que las fuentes de información de las variables utilizadas, el proceso de cálculo y la distribución del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
de la Secretaría de Bienestar a las entidades federativas, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
73,098,787.4
73,098,787.4
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
transferidos por la Federación a las entidades federativas por 73,098,787.4 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La gestión en el proceso de la distribución y ministración de los recursos del FISMDF a las entidades federativas
presentaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa; es el caso de controles
administrativos inadecuados, que afectaron el correcto envió y recepción por las delegaciones y la Secretaría de
Bienestar, de los convenios y los convenios modificatorios con las entidades federativas.
La Secretaría de Bienestar realizó el seguimiento de los recursos del FISMDF convenidos con BANOBRAS mediante
la MIDS; sin embargo, los registros de esta matriz no coincidieron con el número de municipios que contrajeron
obligaciones crediticias.
Asimismo, no se publicó en los medios pertinentes, los motivos por los cuales no se retuvieron a las entidades
federativas, los recursos del fondo, previstos por la normativa, para la evaluación de su desempeño.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración a las entidades federativas
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM), por la Secretaría de Bienestar; el importe auditado fue de 73,098,787.4 miles de pesos, que
representaron el 100.0% de los recursos asignados por este concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La Secretaría de Bienestar realizó una gestión adecuada del proceso de cálculo para la distribución de los recursos
del FISMDF a las entidades federativas y les envió la información correspondiente en tiempo y forma para la
publicación del Acuerdo mediante el cual da a conocer la distribución y calendarización de los recursos del fondo
y realizó las publicaciones de las variables y las fuentes de información para apoyar el cálculo de las entidades
federativas para distribuir el FISMDF a sus municipios.
No obstante, la gestión presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa; es el caso
de controles administrativos inadecuados que afectaron el correcto envió y recepción por las delegaciones y la
Secretaría de Bienestar, de los convenios y los convenios modificatorios con las entidades federativas.
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Mediante la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), la Secretaría de Bienestar realizó el seguimiento
de los recursos del FISMDF convenidos con BANOBRAS; sin embargo, los registros de esta matriz no coincidieron
con el número de municipios que contrajeron obligaciones crediticias, los cuales se verificaron en el Registro
Público Único y en las auditorías practicadas por la ASF a las entidades federativas, sobre la Distribución de los
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal.
Asimismo, en el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019 de los recursos correspondientes a los Ramos
Generales 28. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33; Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, así como en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se publicaron los motivos
por los cuales no se retuvieron a las entidades federativas, los recursos del fondo, previstos por la normativa, para
la evaluación de su desempeño.
En conclusión, la Secretaría de Bienestar, en general, realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal a las entidades federativas, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia
de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Aguascalientes
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0447-2020
447-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
333,566.2
333,566.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Aguascalientes por 333,566.2 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva
para la concentración y dispersión de los recursos del FISMDF para el ejercicio 2019; se formalizó el “Convenio
para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF)” y su Anexo metodológico; se distribuyeron los recursos del FISMDF a los municipios de la
entidad, de conformidad con la fórmula de distribución aprobada, las variables, fuentes de información y los
montos publicados en el Convenio y su Anexo metodológico; los recursos del FISMDF 2019 se transfirieron a los
municipios de la entidad, de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones y dentro de los plazos
correspondientes, de conformidad con la normativa aplicable; las deducciones estuvieron debidamente
justificadas y documentadas; se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre el manejo de los recursos del
fondo.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los
municipios del estado de Aguascalientes por el Gobierno del Estado. El importe auditado fue de 333,566.2 miles
de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa
federal y local aplicable; asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el
manejo de los recursos del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega
de los recursos del FISMDF a los 11 municipios de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Baja California
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0473-2020
473-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
585,992.2
585,992.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al Estado de Baja California por 585,992.2 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Baja California distribuyó los recursos del FISMDF de conformidad con la fórmula de
distribución, variables y montos publicados en el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información,
mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”; los recursos del FISMDF se transfirieron entre
los municipios de manera ágil y directa, sin limitaciones, ni restricciones; asimismo, se publicó el acuerdo por el
que se realiza la distribución de los recursos FISMDF, el cual cumplió con la fecha y los requisitos establecidos en
la normativa. No obstante, se presentaron insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo
regula, su transparencia y sus resultados, ya que el convenio y su anexo metodológico de la distribución del FISMDF
fueron remitidos a la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar, para
la firma de la titular, fuera de la fecha límite. La cuenta bancaria no se canceló en los tiempos previstos en la
normativa y se careció de mecanismos de control adecuados para garantizar que los rendimientos financieros
generados en las cuentas del fondo sean reintegrados a la TESOFE.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8,501.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los
municipios del estado de Baja California por el Gobierno del Estado, el importe auditado fue de 585,992.2 miles
de pesos que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Baja California distribuyó los recursos del FISMDF de conformidad con la fórmula de
distribución, variables y montos publicados en el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información,
mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”; los recursos del FISMDF se transfirieron entre
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los municipios de manera ágil y directa, sin limitaciones, ni restricciones; asimismo, se publicó el Acuerdo por el
que se realiza la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2019, el cual cumplió con la fecha y
los requisitos establecidos en la normativa.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que
lo regula, su transparencia y sus resultados, ya que el convenio y su anexo metodológico de la distribución del
FISMDF fueron remitidos a la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de
Bienestar, para la firma de la titular, fuera de la fecha límite. Asimismo, la cuenta bancaria no se canceló en los
tiempos previstos por la normativa y se careció de mecanismos de control adecuados para garantizar que los
rendimientos financieros generados en las cuentas del fondo sean reintegrados a la TESOFE.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California cumplió, en general, con las disposiciones normativas
respecto de la distribución y ministración del FISMDF entre los municipios de la entidad federativa, excepto por
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0499-2020
499-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
347,896.5
347,896.5
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019, aportados
por la Federación al estado de Baja California Sur por 347,896.5 miles de pesos; el importe revisado representó el
100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron 18.7 miles de pesos por el desfase en la entrega de los recursos al municipio de Los Cabos, Baja
California Sur, correspondientes a enero de 2019.
Se identificó la falta de controles para asegurar la formalización del convenio para acordar la metodología, fuentes
de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del FISMDF y su anexo metodológico.
No se publicó, en las fechas establecidas en la normativa, el Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Calendario
de las Ministraciones por concepto de las asignaciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para los municipios del Estado de Baja California
Sur para el Ejercicio Fiscal 2019.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 18,748.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 18,748.00
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 18,748.00 pesos se generaron por cargas financieras.
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 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Baja California Sur, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 347,896.5
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo
regula, su transparencia y sus resultados, las cuales fueron:
Respecto de la distribución de los recursos, se determinó la falta de controles para asegurar la formalización del
convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la
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operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF), entre el Gobierno del Estado de Baja California Sur y la Secretaría de Bienestar.
En relación con la transferencia y control de los recursos, tampoco se dispuso de mecanismos de control para
garantizar que el pago a los municipios del estado se realice en las fechas establecidas en la normativa; al respecto,
se determinaron 18.7 miles de pesos por el desfase en la entrega de los recursos al municipio de Los Cabos,
correspondientes a enero de 2019.
En materia de la transparencia en la distribución de los recursos, no se dispuso de controles para asegurar la
publicación, en las fechas establecidas en la normativa, del Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Calendario
de las Ministraciones por concepto de las asignaciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para los Municipios del Estado de Baja California
Sur para el Ejercicio Fiscal 2019, así como del cumplimiento en los criterios de publicación del citado acuerdo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur cumplió con las disposiciones normativas respecto de
la distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Campeche
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0525-2020
525-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
794,398.2
794,398.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Campeche por 794,398.2 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En el Gobierno del Estado de Campeche se presentaron fortalezas, ya que se utilizó una cuenta bancaria productiva
y específica para administrar los recursos del FISMDF; formalizó el “Convenio para acordar la metodología, fuentes
de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)” y su anexo
metodológico, los cuales fueron remitidos a la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en la entidad
federativa en el plazo establecido.
Asimismo, distribuyó los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad, de conformidad con la fórmula de
distribución aprobada, las variables, fuentes de información y los montos publicados en el convenio y su anexo
metodológico; informó a los municipios, de manera anticipada, los montos a transferir del FISMDF; transfirió de
manera oportuna las cantidades correctas a los 11 municipios de la entidad, y publicó en su órgano de difusión
oficial la distribución del FISMDF a los municipios, en el plazo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Campeche, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 794,398.2 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El ente fiscalizado utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para administrar los recursos del FISMDF;
formalizó el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y
acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)” y su anexo metodológico, los cuales fueron remitidos
a la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en la entidad federativa en el plazo establecido.
Asimismo, distribuyó los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad, de conformidad con la fórmula de
distribución aprobada, las variables, fuentes de información y los montos publicados en el convenio y su anexo
metodológico; informó a los municipios, de manera anticipada, los montos a transferir del FISMDF; transfirió de
manera oportuna las cantidades correctas a los 11 municipios de la entidad, y publicó en su órgano de difusión
oficial la distribución del FISMDF a los municipios, en el plazo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche cumplió con las disposiciones normativas, respecto de la
distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Chiapas
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0552-2020
552-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
11,784,282.1
11,784,282.1
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Chiapas por 11,784,282.1 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno de
Estado de Chiapas distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por 11,784,282.1 miles de pesos, de manera
adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.
No obstante, se determinaron algunas insuficiencias, entre las que destaca el retraso en la ministración de los
recursos del FISMDF a 7 municipios, lo que generó rendimientos financieros por 6.2 miles de pesos, los cuales
fueron reintegrados a la TESOFE.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Chiapas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 11,784,282.1 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Chiapas dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento
de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios.
Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula, su transparencia y resultados; principalmente por el retraso en la ministración de los
recursos del fondo a 7 municipios del estado.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Chihuahua
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0588-2020
588-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,377,788.3
1,377,788.3
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Chihuahua por 1,377,788.3 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno de
Estado de Chihuahua distribuyó y pagó a sus municipios, 1,377.788.3 miles de pesos de manera adecuada y en
cumplimiento de la normativa correspondiente.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Chihuahua, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,377,788.3 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Chihuahua dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el
cumplimiento de la normativa en la distribución de los recursos del FISMDF a los municipios, ya que los cálculos
se correspondieron con los efectuados por la ASF.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado,
ya que publicó, en los plazos establecidos en la normativa, los montos distribuidos a cada municipio, así como el
calendario de ministraciones.
No obstante, la entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control adecuados para el resguardo de la
documentación, en específico de los oficios mediante los cuales los municipios notifican las cuentas bancarias en
las que se deben transferir los recursos del fondo y los SPEI.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para
mejorar la eficiencia de esas actividades.
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Gobierno de la Ciudad de México
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0620-2020
620-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a las alcaldías, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,032,363.5
1,032,363.5
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y asignación de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación a la Ciudad de México por 1,032,363.5 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Se identificaron 615.7 miles de pesos pendientes de reintegrar a la TESOFE derivados de la falta de solicitud, por
parte de la alcaldía Álvaro Obregón, para realizar la ampliación líquida en el presupuesto de los recursos del
FISMDF. Los 615.7 miles de pesos formaban parte del monto que de acuerdo con la metodología de cálculo le
correspondía a la alcaldía.
Por otra parte, se identificaron 3,243.0 miles de pesos de los recursos del FISMDF que no fueron ejercidos y
tampoco se reintegraron a la TESOFE.
Respecto de las áreas de mejora identificadas, se constató que la entidad fiscalizada no ha formulado ni
implementado una estrategia, acordada con las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para identificar las causas de
los elevados recursos no ejercidos del FISMDF y no ha definido estrategias para su atención; tampoco ha definido
un procedimiento que asegure cancelar la cuenta bancaria utilizada para la recepción y administración de los
recursos del FISMDF al final de cada ejercicio fiscal.
Montos por Aclarar
Se determinaron 3,858,714.42 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 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a las alcaldías
de la Ciudad de México, por el Gobierno de la Ciudad de México; el importe auditado fue de 1,032,363.5 miles de
pesos, que representaron el 100% 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.
Durante la revisión, se logró constatar que la entidad fiscalizada atendió las recomendaciones realizadas por la
ASF en la revisión del fondo en la Cuenta Pública 2018, ya que abrió una cuenta específica y productiva para
administrar los recursos del FISMDF 2020; asimismo, se identificó que el cálculo de los recursos del FISMDF se
realizó de acuerdo con la fórmula de distribución, las variables y los montos establecidos en el "Convenio para
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acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal".
Por otra parte, se identificó que la entidad fiscalizada realiza un adecuado control de los recursos por cada alcaldía,
de su registro contable, así como del detalle de las Cuentas por Liquidar Certificadas que cada una generó para la
administración de los recursos del FISMDF 2019; aunado a lo anterior, la Secretaría de Administración y Finanzas
del Gobierno de la Ciudad de México (SAF) reintegró la totalidad de los intereses generados en la cuenta bancaria
del FISMDF en enero, febrero y marzo de 2020.
No obstante, la gestión del proceso de distribución de los recursos del fondo a las alcaldías presentó insuficiencias
por no reintegrar a la TESOFE los recursos del FISMDF que la alcaldía Álvaro Obregón no solicitó como ampliación
líquida en su presupuesto por 615.7 miles de pesos que le correspondían de acuerdo con la metodología de cálculo.
Igualmente, se determinaron 3,243.0 miles de pesos de recursos no ejercidos pendientes de reintegrar a la
TESOFE.
En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y asignación de los recursos del FISMDF a las alcaldías de la entidad federativa, excepto por las áreas
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0646-2020
646-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
707,852.0
707,852.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Coahuila de Zaragoza por 707,852.0 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno de
Estado de Coahuila distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por 707,852.0 miles de pesos, de manera
adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.
Sin embargo, no presentó evidencia de la entrega a la DGDR de la Secretaría de Bienestar del Convenio para
acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del
fondo.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y los 2 restantes generaron:
2 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 707,852.0
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios.
Sin embargo, no presentó evidencia de que se entregó a la Dirección General de Desarrollo Regional de la
Secretaría de Bienestar el Convenio para acordar la metodología y acciones para la operación del FISMDF.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión adecuada de la distribución y
ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Colima
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0672-2020
672-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
256,515.7
256,515.7
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Colima por 256,515.7 miles de pesos; el importe revisado representó el
100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La gestión del proceso de distribución y ministración del del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios del estado de Colima
presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y
resultados, principalmente en lo referente a que, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Colima
(SPyF) no dispuso de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la recepción, control y pago de los recursos
del FISMDF, no reintegró 7.2 miles de pesos a la TESOFE a más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente
los rendimientos financieros generados en la cuenta del fondo, como lo establece la normativa.
Igualmente, la SPyF no presentó evidencia del envío a la Secretaría de Bienestar, de la propuesta metodológica y
los resultados del cálculo de la distribución del FISMDF, para su revisión y validación, así como del envío a la
Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima, del Convenio y Anexo metodológico de la
distribución del FISMDF 2019, para su firma por la titular de la Secretaría de Bienestar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Colima, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 256,515.7 miles de pesos,
que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La recepción, distribución y pago de los recursos del FISMDF se realizó de conformidad con la normativa. No
obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias, principalmente porque la cuenta bancaria en
la que se administraron los recursos del fondo no fue específica para el FISMDF, ya que en ésta también se
manejaron los del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); además, no se reintegraron a la
TESOFE, a más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente, los rendimientos financieros generados en la
cuenta.
Igualmente, se careció de evidencia del envío a la Secretaría de Bienestar y a la Delegación de Programas para el
Desarrollo en el Estado de Colima de la propuesta metodológica y los resultados del cálculo de la distribución del
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FISMDF, para su revisión y validación, así como de la remisión a dicha delegación del Convenio y Anexo
metodológico de la distribución del FISMDF 2019, para su firma por la Titular de la Secretaría de Bienestar.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega de los
recursos del FISMDF a los 10 municipios que integran la entidad, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Durango
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0699-2020
699-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
996,426.2
996,426.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Durango por 996,426.2 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La entidad fiscalizada no formalizó el convenio modificatorio al convenio del 24 de enero de 2019; además, la
entrega de los recursos del FISMDF a algunos municipios se hizo fuera del plazo establecido en la normativa.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los
municipios del estado de Durango, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 996,426.2 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el estado de Durango existe, en general, una gestión adecuada de los procesos de distribución de los recursos
del FISMDF entre los municipios de la entidad federativa; su pago y ministración; la difusión de la información y
otras actividades vinculadas con dichos procesos.
La Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango dispuso de una cuenta bancaria
productiva y específica para la administración de los recursos del FISMDF; asimismo, distribuyó dichos recursos de
acuerdo con la metodología de cálculo establecida en el convenio celebrado con la SEDESOL, ahora Secretaría de
Bienestar, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, así como en el acuerdo
correspondiente, conforme a lo establecido en la normativa.
Adicionalmente, la entidad transfirió a sus municipios los recursos del FISMDF en las cuentas bancarias autorizadas
por éstos, reintegró los rendimientos financieros generados, resguardó la documentación que justifica las
deducciones y afectaciones a los recursos del FISMDF y transfirió dichos recursos al tercero mediante un
fideicomiso.
No obstante, la gestión de esos procesos presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa
que lo regula, como fue la falta de formalización del convenio modificatorio del convenio formalizado el 24 de
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enero de 2019 y la entrega de los recursos del FISMDF a algunos municipios de la entidad fuera del plazo
establecido en la normativa.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de México
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0727-2020
727-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,493,531.6
5,493,531.6
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al Estado de México por 5,493,531.6 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La gestión en el proceso de la distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad
federativa presentaron insuficiencias, ya que existía saldo remante en la cuenta bancaria utilizada para la
administración de estos recursos; asimismo, no fueron reintegrados a la TESOFE en el tiempo que establece la
normativa.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,879,419.00 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de México, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 5,493,531.6 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el Estado de México existió, en general, una gestión adecuada del proceso para la distribución y ministración
de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria
productiva específica para la administración del fondo; los recursos fueron distribuidos de conformidad con la
metodología de cálculo establecida en el convenio firmado con la Secretaría de Bienestar; la entidad transfirió a
los municipios los recursos del FISMDF en el periodo establecido en la normativa y en las cuentas bancarias
autorizadas por éstos; y hubo transparencia en el proceso, ya que se publicó en los medios oficiales la distribución
del FISMDF, la fórmula y su metodología, así como el calendario de ministraciones a los municipios.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó una insuficiencia, ya que, en la cuenta bancaria utilizada por el
Gobierno Estatal para la administración del FISMDF 2019, existió un saldo remanente de 4,879.3 miles de pesos
que no habían sido reintegrados a la TESOFE.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución y
ministración los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de dicho proceso.
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Gobierno del Estado de Guanajuato
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0763-2020
763-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,456,201.2
2,456,201.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Guanajuato por 2,456,201.2 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno de
Estado Guanajuato distribuyó y transfirió de manera adecuada recursos por 2,456,201.2 miles de pesos a sus
municipios, en cumplimiento de la normativa correspondiente.
No obstante, se identificó que, después del 15 de abril al cierre de la auditoría, el Gobierno del Estado reintegró a
la TESOFE 15,971.0 miles de pesos, los cuales incluyeron 963.5 miles de pesos que, al mes de agosto de 2020,
estaban disponibles en la cuenta bancaria en la que se recibieron y administraron los recursos del FISMDF.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 15,971,053.00 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Guanajuato, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,456,201.2 miles
de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado,
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos entre cada municipio, así como
el calendario de ministraciones.
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No obstante, se identificó que, después del 15 de abril al cierre de la auditoría, el Gobierno del Estado reintegró a
la TESOFE 15,971.0 miles de pesos, los cuales incluyeron 963.5 miles de pesos que, al mes de agosto de 2020,
estaban disponibles en la cuenta bancaria en la que se recibieron y administraron los recursos del FISMDF.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Guerrero
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0796-2020
796-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
6,066,041.1
6,066,041.1
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Guerrero por 6,066,041.1 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Guerrero, sobre la gestión realizada a la Distribución de los
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, existió un área de mejora, ya que la entidad fiscalizada no tiene documentados los procesos
mediante manuales o lineamientos que permitan garantizar la continuidad y permanencia de procedimientos
asociados a buenas prácticas. En ese sentido, se carece de un manual de procedimientos que permita un control
interno adecuado de todo el proceso.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Guerrero, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 6,066,041.1 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el estado de Guerrero existió un avance importante en el proceso de distribución y ministración del FISMDF a
los municipios del estado. La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de
conformidad con la normativa federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus
obligaciones de transparencia sobre el manejo del fondo.
No obstante, se encontraron áreas de mejora. Se identificó que los rendimientos financieros generados por 1.1
miles de pesos, en la cuenta bancaria productiva del Fideicomiso No. 2161 no fueron distribuidos entre los
municipios ni reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Por otra parte, no se tienen documentados los procesos mediante manuales o lineamientos que permitan
garantizar la continuidad y permanencia de procedimientos asociados a buenas prácticas. En ese sentido, se
carece de un manual de procedimientos que permita un control interno adecuado de todo el proceso.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero cumplió con la gestión adecuada de la distribución y entrega
de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0825-2020
825-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,139,905.8
2,139,905.8
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Hidalgo por 2,139,905.8 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno de
Estado Hidalgo distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe de 2,139,905.8 miles de pesos,
de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.
No obstante, la cuenta bancaria no se cerró a tiempo, lo que generó reintegros extemporáneos por parte de los
municipios y a su vez a la TESOFE; y se identificó que, en febrero de 2019 se realizó una transferencia a la cuenta
bancaria del FISMDF, por concepto de FAISM ejercicio 2018, por lo que la cuenta no fue exclusiva para el manejo
de recursos del fondo.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 15,584,178.00 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Hidalgo, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,139,905.8 miles
de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento
de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado,
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el
calendario de ministraciones.
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No obstante, no se cerró de manera oportuna la cuenta bancaria que se utilizó para la gestión y el manejo de
recursos del fondo, lo que generó reintegros extemporáneos por parte de los municipios y rendimientos en la
cuenta bancaria, los cuales no se reintegraron a tiempo a la TESOFE, además se realizó una transferencia a la
cuenta bancaria del FISMDF, por concepto de recursos del fondo correspondientes a 2018, lo que contravino lo
establecido en la normativa, ya que la cuenta no fue exclusiva para el manejo de los recursos del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Jalisco
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0852-2020
852-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,614,583.3
1,614,583.3
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Jalisco por 1,614,583.3 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Respecto de las transferencias del FISMDF a la entidad federativa, no se tiene un mecanismo de control que
garantice que, en la cuenta bancaria productiva específica, se manejen exclusivamente los recursos del fondo y
sus rendimientos financieros correspondientes al ejercicio fiscal respectivo.
Se carece de mecanismos de control adecuados que garanticen que las transferencias de los recursos del fondo a
los municipios se realicen exclusivamente en las cuentas bancarias específicas del fondo reportadas de manera
oficial por éstos. Tampoco se dispone de los oficios de algunos municipios con los que informaron al Gobierno del
Estado las cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos del FISMDF.
No se dispuso de evidencia documental respecto de la metodología utilizada para la determinación y distribución
entre los municipios de los rendimientos generados, ni la que acredite la cancelación de la cuenta bancaria que se
utilizó para la recepción y administración del FISMDF en el ejercicio 2019.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los
municipios del estado de Jalisco por el Gobierno del Estado. El importe auditado fue de 1,614,583.3 miles de pesos
que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
En relación con los procesos de distribución de los recursos del FISMDF, la transferencia y control y su
transparencia se presentaron fortalezas, entre las que destacan las siguientes:
•

La entidad fiscalizada realizó la distribución de los recursos a los municipios de conformidad con la fórmula de
distribución, variables y montos establecidos en la normativa.

•

Los recursos fueron transferidos a los municipios dentro de los primeros cinco días hábiles a partir de que la
TESOFE realizó el pago del a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco.
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•

Las deducciones realizadas por concepto de deuda pública están amparadas en las documentales
comprobatorias y justificativas correspondientes.

•

Se publicó, en el órgano oficial de difusión del estado de Jalisco, el “Acuerdo del Gobernador del Estado por
el que se dan a conocer la Fórmula, Metodología, Variables, Fuentes de información, Monto y Calendario de
ministración, para la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los municipios del Estado de Jalisco
para el ejercicio fiscal 2019" el cual, cumplió con la fecha y los requisitos establecidos en la normativa.

Además, la gestión de dicho proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, entre las que destacan las siguientes:
•

Se carece de mecanismos de control adecuados que garanticen que las transferencias de los recursos del
fondo a los municipios se realicen exclusivamente en las cuentas bancarias específicas del fondo, reportadas
de manera oficial por éstos.

•

No se dispone de los oficios de algunos municipios con los que informaron al Gobierno del Estado las cuentas
bancarias habilitadas para el depósito de los recursos del FISMDF.

•

No se dispuso de evidencia documental respecto de la metodología utilizada para la determinación y
distribución entre los municipios de los rendimientos generados.

•

La cuenta bancaria que utilizó la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco
administra de manera conjunta los recursos del FISE y el FISM.

•

Se carece de evidencia documental sobre el origen y el reintegro a la TESOFE de los depósitos realizados a la
cuenta bancaria del FISMDF, el primero por 306.9 miles de pesos el 27 de enero de 2020 y el segundo por
54.3 miles de pesos el 19 de febrero de 2020.

•

Tampoco se presentó la documentación que acredite la cancelación de la cuenta bancaria que se utilizó para
la recepción y administración del FISMDF en el ejercicio 2019.

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0885-2020
885-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,993,393.8
2,993,393.8
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Michoacán de Ocampo por 2,993,393.8 miles de pesos; el importe
revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno Estatal envió a la Delegación de Programas para el Desarrollo del Estado de Michoacán de la Secretaría
de Bienestar el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y
acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)” y su anexo metodológico fuera del plazo establecido
por la normativa; no se dispuso del convenio modificatorio del formalizado en enero de 2019, el cual debió atender
a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la operación del FISMDF, actualizados y publicados el 12 de julio
de 2019; asimismo, no se dispuso de mecanismos de control suficientes para garantizar la transferencia de los
recursos a los municipios de la entidad, en los plazos previstos en la normativa, así como el reintegro a la TESOFE
de los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo a más tardar el 15 de enero del
ejercicio fiscal siguiente.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 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. Los 3 restantes generaron:
1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los
municipios del estado de Michoacán de Ocampo por el Gobierno del Estado. El importe auditado fue de
2,993,393.8 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
La entidad fiscalizada, en general, realizó una gestión adecuada de la distribución del FISMDF a los municipios, ya
que se dispuso de una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los recursos del fondo y
éstos fueron distribuidos de conformidad con el criterio y las variables establecidos en la normativa; asimismo, se
cumplió con las obligaciones en materia de transparencia.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula y sus resultados. El Gobierno Estatal envió a la Delegación de Programas para el Desarrollo
del Estado de Michoacán de la Secretaría de Bienestar el Convenio y su anexo metodológico fuera del plazo
establecido por la normativa; no se dispuso del convenio modificatorio del formalizado en enero de 2019, el cual
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debió atender lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la operación del FISMDF, actualizados y publicados
el 12 de julio de 2019; tampoco se dispuso de mecanismos de control suficientes para garantizar la transferencia
de los recursos a los municipios de la entidad en los plazos previstos por la normativa, así como el reintegro a la
TESOFE, de los remanentes en la cuenta específica del fondo, a más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal
siguiente.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo cumplió con las disposiciones normativas respecto
de la distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Morelos
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0916-2020
916-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
803,097.5
803,097.5
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Morelos por 803,097.5 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En enero y febrero de 2019, los recursos del FISMDF no se manejaron exclusivamente en la cuenta bancaria que
la entidad fiscalizada notificó a la SHCP; además, la suscripción del Convenio para acordar la distribución del
FISMDF no se efectuó conforme al procedimiento establecido en la normativa; tampoco se presentó evidencia
que acredite la realización del Convenio modificatorio al suscrito originalmente; asimismo, existieron retrasos
entre los plazos establecidos en la normativa y las fechas de ministración de los recursos del FISMDF a cuatro
municipios.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de Morelos
instruyó las acciones de control necesarias a las áreas responsables, para que atiendan las áreas de mejora
detectadas en la revisión; asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Morelos, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 803,097.5 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Los recursos del FISMDF se distribuyeron entre los municipios conforme a la fórmula y variables establecidas en la
Ley de Coordinación Fiscal; esos recursos se transfirieron de manera directa, sin limitaciones ni restricciones en
las cuentas bancarias autorizadas para tal efecto; igualmente, la entidad fiscalizada cumplió en tiempo y forma
con las obligaciones en materia de transparencia, sobre la gestión del FISMDF 2019.
No obstante, la cuenta bancaria para el manejo de los recursos del FISMDF 2019 no fue específica en enero y
febrero de ese año; además, la suscripción del Convenio para acordar la distribución del FISMDF no se efectuó
conforme al procedimiento establecido en la normativa; tampoco se presentó evidencia que acredite la realización
del Convenio modificatorio al suscrito originalmente entre el Gobierno del Estado de Morelos y la Secretaría de

478

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Bienestar; adicionalmente, en cuatro municipios del estado, el pago de los recursos del FISMDF se realizó con
retrasos.
Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de
Morelos instruyó las acciones de control necesarias a las áreas responsables, para que atiendan las áreas de mejora
detectadas en la revisión; asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Nayarit
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0943-2020
943-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
759,340.4
759,340.4
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Nayarit por 759,340.4 miles de pesos; el importe revisado representó el
100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Nayarit no acreditó el envío del convenio y su anexo metodológico para su formalización,
de la publicación de la distribución de los recursos en el órgano oficial de difusión, ni de la propuesta metodológica
del cálculo de la distribución para su revisión y validación a la Secretaría de Bienestar; de algunos municipios se
carece de documentación complementaria relacionada con la distribución del FISMDF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 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 3 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Nayarit, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 759,340.4 miles de pesos,
que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de distribución de los recursos del FISMDF entre los municipios se realizó de conformidad
con la fórmula de distribución, las variables y los montos publicados en el Convenio para acordar la metodología,
fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del fondo.
Los recursos del FISMDF se transfirieron directamente de la cuenta del fondo a los municipios de la entidad, dentro
de los primeros cinco días hábiles, a partir de que la TESOFE realizó el pago a la entidad.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula y sus resultados.
Respecto del pago a los municipios, no se dispuso de evidencia del envío a la Secretaría de Bienestar, del convenio
y su anexo metodológico para su formalización, ni de la publicación de la distribución del FISMDF del ejercicio
2019, en el órgano oficial de difusión y tampoco de la propuesta metodológica y los resultados del cálculo de la
distribución del FISMDF para su revisión y validación.
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No se proporcionaron algunos de los recibos oficiales emitidos por los municipios y de las constancias de
compensación.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Nuevo León
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0968-2020
968-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
840,914.2
840,914.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Nuevo León por 840,914.2 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno del
Estado de Nuevo León distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe de 840,914.2 miles de
pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente; asimismo, fue reintegrado a la
TESOFE, el saldo que se encontraba en la cuenta bancaria, en el plazo establecido en la normativa, así como
también presentó evidencia de que dicha cuenta ya se encuentra cancelada.
No obstante, la entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control adecuados para el resguardo de la
documentación, en específico de los oficios mediante los cuales los municipios notifican las cuentas bancarias en
las que se deben transferir los recursos del fondo, así como para la obtención de los CFDI correspondientes.
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 el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Nuevo León, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 840,914.2 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Nuevo León dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FISMDF.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado,
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el
calendario de ministraciones.
No obstante, la entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control adecuados para el resguardo de la
documentación, en específico de los oficios mediante los cuales los municipios notifican las cuentas bancarias en
las que se deben transferir los recursos del fondo, así como para la obtención de los CFDI correspondientes.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Oaxaca
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-0999-2020
999-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
7,284,491.3
7,284,491.3
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019, aportados
por la Federación al estado de Oaxaca por 7,284,491.3 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0%
de los recursos transferidos.
Resultados
La entidad fiscalizada no formalizó oportunamente, con la Secretaría de Bienestar, el convenio para la distribución
del FISMDF; tampoco evidenció disponer del convenio modificatorio correspondiente.
Se registraron retrasos en la entrega de los recursos del fondo a los municipios del estado o al Fideicomiso de
Administración y Pago número F/11600, respecto de las fechas en que debieron pagarse, lo que generó 43.6 miles
de pesos por concepto de rendimientos financieros, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 43,553.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 43,553.00
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 43,553.00 pesos se generaron por cargas financieras.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 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. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Oaxaca, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 7,284,491.3 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su
transparencia y sus resultados, debido a lo siguiente:
La entidad fiscalizada no formalizó oportunamente, con la Secretaría de Bienestar, el convenio para la distribución
del FISMDF; tampoco evidenció disponer del convenio modificatorio correspondiente.
Respecto de la transferencia de los recursos del fondo a los municipios del estado o al Fideicomiso de
Administración y Pago número F/11600, se registraron retrasos en su entrega en relación con las fechas en que
debieron pagarse, lo que generó 43.6 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros, los cuales fueron
reintegrados a la TESOFE.
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Además, se identificaron irregularidades en algunos pagos a municipios que presentaron problemas legales para
ministrarles los recursos del FISMDF.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió, en general, con las disposiciones normativas respecto
de la distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Puebla
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1032-2020
1032-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,240,103.5
5,240,103.5
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Puebla por 5,240,103.5 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Puebla dispuso de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la
normativa en la distribución y ministración entre los municipios de los recursos del FISMDF.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado,
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el
calendario de ministraciones.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los
municipios del estado de Puebla por el Gobierno del Estado, el importe auditado fue de 5,240,103.5 miles de pesos
que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Puebla dispuso de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la
normativa en la distribución y transferencia entre los municipios de los recursos del FISMDF.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado,
ya que publicó los montos distribuidos a cada municipio, así como el calendario de ministraciones, en los plazos
establecidos en la normativa.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de
distribución y transferencia de los recursos del FISMDF entre los municipios de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Querétaro
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1064-2020
1064-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
715,341.1
715,341.1
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Querétaro por 715,341.1 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de Querétaro, sobre el proceso de recepción, distribución y
pago de los recursos del FISMDF, fueron las correctas, dado que se realizaron de conformidad con la normativa en
la materia.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Querétaro, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 715,341.1 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa atendió sus obligaciones de transparencia sobre el
manejo del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y entrega de los recursos del FISMDF a los 18 municipios de la entidad.
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Gobierno del Estado de Quintana Roo
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1089-2020
1089-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
790,232.4
790,232.4
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Quintana Roo por 790,232.4 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la cual la Federación le transfirió
mensualmente los recursos del fondo por partes iguales; asimismo acordó con la Secretaría de Bienestar dentro
del plazo establecido por la normativa, la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y las
acciones para la operación del fondo, por lo que el cálculo y distribución de los recursos del FISMDF entre los
municipios de la entidad fue correcto.
Además, se dispuso del alta de las cuentas bancarias notificadas por los municipios al Gobierno del Estado, para la
transferencia de los recursos del FISMDF. Al respecto, el estado transfirió a los municipios los recursos del FISMDF
durante el periodo de enero a octubre, sin retrasos en su ministración.
También, se constató el reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados, así como la cancelación
de la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del fondo y se publicó, en el órgano oficial de difusión
del estado, el “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución y calendarización de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
entre los municipios del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2019”, el cual cumplió con la fecha y los
requisitos establecidos en la normativa.
El Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso del manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Quintana Roo, por el Gobierno del Estado.
El importe auditado fue de 790,232.4 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese
concepto. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya
veracidad es responsable.
La gestión de ese proceso presentó fortalezas que permitieron la observancia de la normativa que lo regula, su
transparencia y sus resultados, entre las que destacan las siguientes:
•
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•
•
•
•
•
•

•

La entidad fiscalizada acordó con la Secretaría de Bienestar dentro del plazo establecido por la normativa, la
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y las acciones para la operación del fondo.
El cálculo y distribución de los recursos del FISMDF a cada uno de los municipios de la entidad fue correcto.
Se dispuso del alta de las cuentas bancarias notificadas por los municipios al Gobierno del Estado, para la
transferencia de los recursos del FISMDF.
El estado transfirió a los municipios los recursos del FISMDF durante el periodo de enero a octubre, sin retrasos
en su ministración.
Se constató el reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados, así como la cancelación de la
cuenta bancaria en la que se administraron los recursos del fondo.
Se publicó en el órgano oficial de difusión del estado el “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución y
calendarización de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los municipios del Estado de Quintana Roo para el
ejercicio fiscal 2019”, el cual cumplió con la fecha y los requisitos establecidos en la normativa.
El Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso del manual de procedimientos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1114-2020
1114-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,132,205.3
2,132,205.3
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de San Luis Potosí por 2,132,205.3 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí presentó fortalezas ya que se utilizó una cuenta bancaria productiva y
específica para administrar los recursos del FISMDF; se formalizó el “Convenio para acordar la metodología,
fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)” y su anexo
metodológico; se distribuyeron los recursos del fondo a los municipios de la entidad conforme al lineamiento; y
se publicó la distribución del FISMDF a los municipios, en el plazo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de San Luis Potosí, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,132,205.3 miles
de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La entidad fiscalizada utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para administrar los recursos del FISMDF;
se formalizó el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y
acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)” y su anexo metodológico, los cuales fueron remitidos
a la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en la entidad federativa en el plazo establecido.
Asimismo, se distribuyeron los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad, de conformidad con la fórmula
de distribución aprobada, las variables, fuentes de información y los montos publicados en el convenio y su anexo
metodológico; se transfirieron de manera oportuna los importes correctos a los municipios correspondientes al
FISMDF; y se publicó en su órgano de difusión oficial la distribución del FISMDF a los municipios, en el plazo
establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.
En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió con las disposiciones normativas, respecto de la
distribución y transferencia de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Sinaloa
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1144-2020
1144-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
983,943.7
983,943.7
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Sinaloa por 983,943.7 miles de pesos; el importe revisado representó el
100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
No se mostró evidencia de que se suscribió con la Secretaría de Bienestar un convenio modificatorio al convenio
formalizado originalmente el 22 de enero de 2019 por dichas instancias.
La entidad fiscalizada no mostró evidencia respecto del pago a los municipios o reintegro a la TESOFE de los
rendimientos generados en las cuentas bancarias productivas utilizadas para la administración de los recursos del
FISMDF, tampoco presentó la documentación que acredite la cancelación de la cuenta bancaria exclusiva que se
utilizó para la recepción y administración del FISMDF en el ejercicio 2019.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 132,719.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Sinaloa, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 983,943.7 miles de pesos,
que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En relación con los procesos de distribución de los recursos del FISMDF y su transparencia, se presentaron
fortalezas, entre las que destacan las siguientes:
•

La entidad fiscalizada realizó la distribución de los recursos entre los municipios de conformidad con la
fórmula, variables y montos establecidos.

•

Se publicó, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el “Acuerdo por el que se dan a conocer la Distribución
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, entre los municipios del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año
2019”.
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Además, la gestión de dicho proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, entre las que destacan las siguientes:
•

La entidad fiscalizada no mostró evidencia de que se suscribió con la Secretaría de Bienestar un convenio
modificatorio al convenio formalizado originalmente el 22 de enero de 2019 por dichas instancias.

•

No se dispuso de evidencia respecto del pago a los municipios o reintegro a la TESOFE de los rendimientos
generados en las cuentas bancarias productivas utilizadas para la administración de los recursos del FISMDF.

•

No se presentó la documentación que acredite la cancelación de la cuenta bancaria exclusiva que se utilizó
para la recepción y administración del FISMDF en el ejercicio 2019.

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Sonora
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1172-2020
1172-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
665,916.0
665,916.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Sonora por 665,916.0 miles de pesos; el importe revisado representó el
100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora dispuso de una cuenta bancaria productiva y
específica para manejar los recursos del FISMDF. Además, la entidad suscribió con la Secretaría de Bienestar el
“Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la
operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal”; igualmente, se formalizó su Convenio Modificatorio.
La entidad fiscalizada calculó correctamente la distribución de los recursos del FISMDF a los municipios. Asimismo,
los 665,916.0 miles de pesos que fueron asignados a la entidad por concepto del FISMDF en el ejercicio 2019, se
transfirieron a los municipios de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones.
Adicionalmente, se verificó que la entidad fiscalizada publicó la información correspondiente al FISMDF en los
términos establecidos en la normativa.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Sonora, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 665,916.0 miles de pesos,
que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa
federal; igualmente, la entidad fiscalizada cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el manejo de los
recursos del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó una gestión adecuada de la entrega de los recursos del
FISMDF a los 72 municipios de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1198-2020
1198-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,614,607.4
1,614,607.4
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Tabasco por 1,614,607.4 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La gestión que realizó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en el proceso de distribución
de los recursos del FISMDF presentó insuficiencias debido a que no se dio cumplimiento al plazo establecido en la
normativa para la entrega, a la instancia federal coordinadora del FISMDF, del Convenio para acordar la
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del fondo.
Además, no fue posible verificar que la cuenta bancaria del FISMDF se encontraba sin saldos y no se entregó
evidencia de su cancelación en el plazo establecido en la normativa. También, se identificaron 4,694.0 miles de
pesos que no fueron reintegrados a la TESOFE, correspondientes a los recursos que los municipios depositaron en
la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas por recursos no ejercidos o bien por los rendimientos generados
en las cuentas bancarias de éstos.
Cabe señalar que ya se dispone de la evidencia de las acciones implementadas por Gobierno del Estado de Tabasco
para atender las áreas de mejora detectadas en la distribución de los recursos del FISMDF.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,661,208.00 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los
municipios del estado de Tabasco, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,614,607.4 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre
el manejo del fondo.
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No obstante, al cierre del ejercicio la cuenta bancaria del FAIS en la que se administraron en forma conjunta los
recursos del FISMDF y del FISE presentaba saldos, la entidad fiscalizada no la canceló en el plazo establecido en la
normativa y tampoco reintegró a la TESOFE los recursos por 4,694.0 miles de pesos que los municipios depositaron
en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas, por recursos no ejercidos o bien por rendimientos generados
en las cuentas bancarias de los propios municipios.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió, en general, con la gestión adecuada de la distribución
y ministración de los recursos del FISMDF a los 17 municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes a dicho proceso.
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Gobierno del Estado de Tamaulipas
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1225-2020
1225-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
974,731.5
974,731.5
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Tamaulipas por 974,731.5 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Tamaulipas, sobre la gestión realizada a la Distribución de los
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, existieron áreas de mejora, ya que la entidad fiscalizada no dispuso de una cuenta específica
y exclusiva para la administración de los recursos, con el fin de apoyar su adecuado y transparente manejo;
tampoco, remitió la propuesta de resultados del cálculo de la distribución del FISMDF a la Secretaría de Bienestar
para su validación, en la fecha establecida en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, con el fin de apoyar el adecuado control interno del proceso.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Tamaulipas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 974,731.5 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa.
Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el manejo del fondo.
No obstante, se identificaron algunas irregularidades en el proceso, ya que la entidad fiscalizada no dispuso de
una cuenta específica para la administración de los recursos, debido a que registró un depósito adicional a los
recursos del FISMDF.
Igualmente, no se remitieron los resultados del cálculo de la distribución a la Secretaría de Bienestar para su
validación, en la fecha establecida en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, ni se tienen documentados los procesos mediante manuales o lineamientos que
permitan garantizar la continuidad y permanencia de procedimientos asociados a buenas prácticas.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución
y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Tlaxcala
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1254-2020
1254-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
694,369.0
694,369.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019, aportados
por la Federación al estado de Tlaxcala por 694,369.0 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de
los recursos transferidos.
Resultados
Se dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los recursos del FISMDF y se
distribuyeron los recursos de acuerdo con la metodología de cálculo establecida en el convenio celebrado con la
SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar.
Los recursos del FISMDF fueron transferidos en las cuentas bancarias autorizadas por los municipios y se
reintegraron a la TESOFE los rendimientos financieros generados.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los
municipios del estado de Tlaxcala, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 694,369.0 miles
de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el estado de Tlaxcala existe, en general, una gestión adecuada de los procesos de distribución de los recursos
del FISMDF entre los municipios de la entidad federativa; su pago y ministración; la difusión de la información y
otras actividades vinculadas con dichos procesos.
La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala dispuso de una cuenta bancaria
productiva y específica para la administración de los recursos del FISMDF; asimismo, distribuyó dichos recursos de
acuerdo con la metodología de cálculo establecida en el convenio celebrado con la Secretaría de Bienestar, el cual
fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, así como en el acuerdo correspondiente, conforme a
lo establecido en la normativa.
Adicionalmente, la entidad transfirió a sus municipios los recursos del FISMDF en las cuentas bancarias autorizadas
por éstos, reintegró los rendimientos financieros generados, resguardó la documentación que justifica las
deducciones y afectaciones a los recursos del FISMDF y transfirió dichos recursos al tercero mediante un
fideicomiso.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con las disposiciones normativas del FISMDF respecto
de la distribución, la ministración, las retenciones efectuadas, la publicación y difusión de la información.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1280-2020
1280-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
7,977,288.0
7,977,288.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 7,977,288.0 miles de pesos; el importe
revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aplicó de forma
correcta la fórmula de distribución contenida en la Ley de Coordinación Fiscal y en el “Acuerdo por el que se da a
conocer la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal entre los municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (FISMDF), para
el Ejercicio Fiscal 2019”.
Los recursos del FISMDF 2019 fueron transferidos oportunamente y en las cantidades correctas a los municipios
del estado dentro del plazo establecido en la normativa; igualmente, la entidad federativa cumplió en tiempo y
forma con las obligaciones en materia de transparencia, sobre el proceso de distribución y ministración de los
recursos del FISMDF.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
7,977,288.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre
el manejo del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió con la gestión adecuada de la
distribución y entrega de los recursos del FISMDF a los 212 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
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Gobierno del Estado de Yucatán
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1316-2020
1316-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,608,334.0
1,608,334.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Yucatán por 1,608,334.0 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La entidad fiscalizada reintegró a la TESOFE 318,167.0 pesos de recursos del FISMDF que no fueron ejercidos y
4,997.0 pesos por rendimientos financieros, fuera de los plazos establecidos en la normativa.
Además, no se publicó la metodología de distribución de los recursos del FISMDF.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 323,164.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los
municipios del estado de Yucatán, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,608,334.0 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán dispuso de una cuenta bancaria
productiva y específica para la administración de los recursos del FISMDF; asimismo, los distribuyó entre los
municipios de acuerdo con la metodología de cálculo establecida en el convenio celebrado con la Secretaría de
Bienestar, el cual fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en el acuerdo
correspondiente, conforme a lo establecido en la normativa.
Adicionalmente, la entidad transfirió a sus municipios los recursos del FISMDF en las cuentas bancarias autorizadas
por éstos.
No obstante, a la fecha de la revisión persistía un saldo en la cuenta bancaria del FISMDF que no había sido
reintegrado a la TESOFE; si bien, la entidad fiscalizada presentó la documentación que acredita el reintegro,
persiste la falta de controles para asegurar que los montos del FISMDF que no fueron ejercidos se reintegren a la
TESOFE en los plazos establecidos en la normativa.
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Por otro lado, se identificaron incumplimientos de la normativa relacionados con la falta de publicación en el
órgano oficial de difusión de la entidad fiscalizada, de la metodología de distribución de los recursos del FISMDF.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Zacatecas
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1342-2020
1342-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
960,035.7
960,035.7
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019,
aportados por la Federación al estado de Zacatecas por 960,035.7 miles de pesos; el importe revisado representó
el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Zacatecas reintegró a la TESOFE recursos no ejercidos fuera del plazo establecido en la
normativa; no proporcionó las constancias de liquidación, con las que se informó a los municipios el monto que
les correspondió del fondo y no incluyó metodología para la distribución del fondo en el acuerdo con el que se da
a conocer la distribución del FISMDF entre cada uno de los municipios, además, no se acreditó el envío a la
Secretaría de Bienestar, de la publicación del convenio y la propuesta metodológica del cálculo de la distribución
del FISMDF, en su órgano oficial de difusión.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 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 4 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los
municipios del estado de Zacatecas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 960,035.7 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La distribución de los recursos del FISMDF entre los municipios se realizó de conformidad con la fórmula de
distribución, las variables y los montos publicados en el Convenio para acordar la metodología, fuentes de
información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del fondo; asimismo, se suscribió con la
Secretaría de Bienestar el Convenio modificatorio para acordar la metodología, fuentes de información,
mecanismo de distribución y acciones para la operación del fondo.
Los recursos del FISMDF se transfirieron directamente de la cuenta del fondo a los municipios de la entidad, dentro
de los primeros cinco días hábiles, a partir de que la TESOFE realizó el pago a la entidad, como lo establece la
normativa.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula y sus resultados.
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No se proporcionó evidencia de que envió, a la Secretaría de Bienestar, la publicación del acuerdo de la distribución
del FISMDF 2019, en su órgano oficial de difusión; además, no se proporcionaron las constancias de liquidación,
con las cuales se informó a los municipios el monto que les correspondió del fondo.
Tampoco se publicó la metodología de la distribución de los recursos del fondo en el “Acuerdo del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer la distribución y el calendario de ministración de recursos del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) entre
los municipios del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019”.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Programa de Mejoramiento Urbano
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1207-2020
1207-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa por medio del programa, de
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
370,889.1
308,930.3
83.3%

El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) del ejercicio
fiscal 2019, por 370,889.1 miles de pesos, de los cuales, reintegró recursos a la Tesorería de la Federación por
54,314.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 308,930.3 miles de pesos, que representaron el 83.3% de
los recursos transferidos.
Resultados
Los principales resultados fueron: omisión de reintegro mensual de los rendimientos financieros no ejercidos, al
31 de marzo de 2020, no se incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social” en la documentación oficial y papelería, existieron
diferencias en los reportes de Avance Financiero presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la instancia ejecutora no participó en los reportes
de verificación de obra realizados por la SEDATU.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 451,276.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 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 2 restantes generaron:
2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 308,930.3 miles de pesos, que representó el 83.3%
de los 370,889.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Programa de
Mejoramiento Urbano (PMU); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa comprometió
316,575.0 miles de pesos, y ejerció 7,792.5 miles de pesos que representaron el 2.1% de los recursos transferidos,
y al 31 de marzo de 2020, ejerció 77,495.4 miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos
ni ejercidos por 293,393.7 miles de pesos, de los cuales 54,314.2 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE,
y quedó un saldo disponible por 239,079.5 miles de pesos; adicionalmente, se reintegraron a la TESOFE 817.0 miles
de pesos de rendimientos financieros.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Modificación de las Reglas de Operación del Programa
de Mejoramiento de Urbano, para el ejercicio fiscal 2019. Las observaciones derivaron en acciones que se
promovieron ante la instancia de control correspondiente.
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del
Estado de Tabasco no reportó con congruencia la información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance
Financiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0022-2020
22-GB

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el
ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.
Resultados
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 realizó la auditoría denominada Fideicomiso para la Infraestructura en los
Estados, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de
cuya veracidad es responsable.
En la gestión de la transferencia de los recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó la normativa
del fideicomiso, principalmente de los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fideicomiso para la
Infraestructura en los estados (FIES).
En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la gestión administrativa de los recursos del
fideicomiso conforme a la normativa.
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Comisión Nacional del Agua
Devolución de Aprovechamientos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-16B00-19-0203-2020
203-DS

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales correspondientes al programa "Devolución de
Aprovechamientos", ejercidos por la Comisión Nacional de Agua mediante el fideicomiso 1928, durante 2019, se
realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
La revisión comprendió la fiscalización de la gestión administrativa de los recursos federales del programa
Devolución de Aprovechamientos aportados por la Federación, mediante el Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Fuente de Pago No 1928, constituido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
(BANOBRAS) a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), respecto de la coordinación y de la ejecución de los
proyectos del programa, durante el ejercicio fiscal 2019.
Resultados
En la gestión de los recursos transferidos del programa Devolución de Aprovechamientos, la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) incumplió la normativa, principalmente en materia del Decreto por el que se otorga un
estímulo fiscal a los municipios, entidades federativas, Distrito Federal, organismos operadores o comisiones
estatales, o cualquier otro tipo de organismos u órgano que sea el responsable de la prestación del servicio de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales por los adeudos generados en el pago de los
aprovechamientos y sus accesorios, derivados del suministro de agua en bloque y del Manual de Operación del
Fideicomiso 1928 para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México. 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 11 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa de los recursos federales del programa
Devolución de Aprovechamientos aportados por la Federación mediante el Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Fuente de Pago No 1928, constituido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
(BANOBRAS) a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), respecto de la coordinación y de la ejecución de los
proyectos del programa, durante el ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el ejercicio de los recursos, la entidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia
del Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a los municipios, entidades federativas, Distrito Federal,
organismos operadores o comisiones estatales, o cualquier otro tipo de organismos u órgano que sea el
responsable de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales por los
adeudos generados en el pago de los aprovechamientos y sus accesorios, derivados del suministro de agua en
bloque y del Manual de Operación del Fideicomiso 1928 para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de
México. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control
correspondiente.
La Comisión Nacional del Agua dispuso de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían
limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo ordenado,
eficiente y transparente de los recursos.

507

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

En conclusión, la Comisión Nacional del Agua realizó una gestión razonable sobre el ejercicio de los recursos del
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en la dirección de los
recursos.
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Gobierno de la Ciudad de México
Devolución de Aprovechamientos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0617-2020
617-GB-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, por medio del programa
"Devolución de Aprovechamientos", correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
621,961.8
494,279.2
79.5%

El Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 1928 para Apoyar el Proyecto de Saneamiento
del Valle de México (FIDEICOMISO-1928), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al
31 de diciembre de 2019, recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por nombre y cuenta del
Gobierno de la Ciudad de México 2,487,847.0 miles de pesos del programa Devolución de Aprovechamientos del
ejercicio fiscal 2019, de los cuales, 1,865,885.2 miles de pesos que representaron el 75.0% de los recursos del
programa, fueron administrados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en su carácter de Coordinador
Técnico del Proyecto del FIDEICOMISO-1928, y 621,961.8 miles de pesos, que equivalen el 25.0% fueron
transferidos al FIDEICOMISO-1928, por la entidad federativa.
Por lo anterior, el universo seleccionado para la Ciudad de México fue de 621,961.8 miles de pesos, de los recursos
del programa Devolución de Aprovechamientos, administrados y pagados mediante el FIDEICOMISO-1928 del
BANOBRAS. La muestra examinada fue de 494,279.2 miles de pesos, monto que representó el 79.5% de los
recursos, durante el ejercicio fiscal 2019.
Resultados
El Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental por carecer de registros presupuestales y contables de las operaciones de los
recursos del programa; además, por no cancelar la documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda de
“Operado” identificando el nombre del programa y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, por no supervisar que el expediente técnico de la obra pública con número de contrato 0688-2O-AE-FDC-1-18-1928 denominados “Construcción del pozo de absorción Tla-17-02, Tlalpan”, contara con su acta de
entrega-recepción y finiquito de obra; asimismo, por carecer de registros presupuestales y contables de las
operaciones de los recursos del programa, y por no cancelar la documentación justificativa y comprobatoria con
la leyenda “Operado” con el nombre del programa. Las observaciones derivaron en acciones correspondientes.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 4 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 494,279.2 miles de pesos, que representó el 79.5%
de los 621,961.8 miles de pesos correspondientes al 25.0% de los recursos transferidos al Fideicomiso Irrevocable
de Administración y Fuente de Pago No. 1928 mediante el programa Devolución de Aprovechamientos, durante
el ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa realizó las instrucciones de pago
por 494,279.2 miles de pesos, que representaron el 79.5% de los recursos disponibles del programa para la entidad
federativa, por lo que, el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 1928, presentó una

509

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

disponibilidad de los recursos del 25.0% del programa Devolución de Aprovechamientos por 127,682.6 miles de
pesos.
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 la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, por no supervisar que el expediente técnico de la obra pública con número de
contrato 0688-2O-AE-F-DC-1-18-1928 denominado “Construcción del pozo de absorción Tla-17-02, Tlalpan”,
contara con su acta de entrega-recepción y finiquito de obra; asimismo, por carecer de registros presupuestales y
contables de las operaciones de los recursos del programa, y por no cancelar la documentación justificativa y
comprobatoria con la leyenda “Operado” con el nombre del programa. Las observaciones derivaron en acciones
correspondientes.
En conclusión, el Gobierno de la Ciudad 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 México
Devolución de Aprovechamientos
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0724-2020
724-GB-GF

Objetivo
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, por medio del programa
"Devolución de Aprovechamientos", correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
545,652.7
399,519.8
73.2%

El Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 1928 para Apoyar el Proyecto de Saneamiento
del Valle de México (FIDEICOMISO 1928) del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al
31 de diciembre de 2019, recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por nombre y cuenta del
Gobierno del Estado de México, 2,182,610.7 miles de pesos del programa Devolución de Aprovechamientos del
ejercicio fiscal 2019, de los cuales 545,652.7 miles de pesos, que equivalen el 25.0% de los recursos del programa,
fueron administrados por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) en su carácter de Coordinador
Técnico Local; y 1,636,958.0 miles de pesos, que representaron el 75.0%, fueron administrados por la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) en su carácter de Coordinador Técnico del Proyecto del FIDEICOMISO 1928 de
BANOBRAS.
Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de México fue de 545,652.7 miles de pesos
de los recursos del programa Devolución de Aprovechamientos administrados y pagados mediante el
FIDEICOMISO 1928 de BANOBRAS. La muestra examinada fue de 399,519.8 miles de pesos, que representó el
73.2% de los recursos, durante el ejercicio fiscal 2019.
Resultados
En el ejercicio de los recursos del programa, el estado presentó información presupuestal y contable no conciliada;
además, no fue eficiente en la programación, distribución y aplicación de éstos en virtud de que presentó una
disponibilidad de 146,132.9 miles de pesos, los cuales representaron el 26.8% de los recursos del 25% del
programa Devolución de Aprovechamientos transferidos al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente
de Pago No. 1928 para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México, del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., lo que originó no atender las necesidades en infraestructura hidráulica, tales como:
drenaje, saneamiento y abastecimiento de agua potable, así como a la conservación, rehabilitación, operación y
para el desarrollo de esquemas de proyectos de inversión financiada y demás relacionadas en materia de
infraestructura hidráulica.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 4 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 399,519.8 miles de pesos, que representó el 73.2%
de los 545,652.7 miles de pesos correspondientes al 25.0% de los recursos transferidos al Fideicomiso Irrevocable
de Administración y Fuente de Pago No. 1928 para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México, del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el programa Devolución de Aprovechamientos
durante el ejercicio fiscal 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa realizó las
instrucciones de pago por 399,519.8 miles de pesos, que representaron el 73.2% de los recursos disponibles del
programa para la entidad federativa, por lo que, el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago
No. 1928 para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México, del Banco Nacional de Obras y Servicios
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Públicos, S.N.C., presentó una disponibilidad de los recursos del 25.0% del programa Devolución de
Aprovechamientos por 146,132.9 miles de pesos.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente por registros presupuestales y contables no conciliados, 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 ejerció los recursos del programa Devolución de
Aprovechamientos de acuerdo con a la normativa.
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Gobierno del Estado de Aguascalientes
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0444-2020
444-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 2019.
Resultados
Existen diferencias entre la información financiera del Gobierno del Estado de Aguascalientes presentada en la
Cuenta Pública 2019, y la información reportada en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Gobierno del estado de
Aguascalientes, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
estado de Aguascalientes, 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 Gobierno del Estado de Aguascalientes, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, respecto de deuda pública y obligaciones,
debido a que existen diferencias entre la información financiera presentada en los formatos establecidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable y la información reportada en el Registro Público Único de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la observación determinada derivó en la promoción de la acción
correspondiente.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Gobierno del Estado de Aguascalientes 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 de acuerdo a la
normativa aplicable; la constitución de fideicomiso y previsión de recursos se realizó conforme lo establece la
normativa; los ingresos excedentes se destinaron conforme lo determina la normativa; se registró el cumplimiento
del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y
la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información
contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión adecuada en el
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.
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Gobierno del Estado de Baja California
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0470-2020
470-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 2019.
Resultados
El Gobierno del Estado de Baja California no constituyó un Fideicomiso Público para el caso de ocurrir un desastre
natural siendo que se asignó en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 recursos por un monto de
1,328.3 miles de pesos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,328,250.00 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 28 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Solicitud de Aclaración.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del Estado de
Baja California, así como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Baja California, 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 Gobierno 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, al Reglamento del Sistema de
Alertas y al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California; ya que, generó un Balance Presupuesto
“Negativo” y de Recursos Disponible “Negativo” en el Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2019 y la Cuenta Pública
2019, no se constituyó un Fideicomiso Público para el caso de ocurrir un desastre natural, ya que se asignó en su
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 recursos por un monto de 1,328.3 miles de pesos, no
proporcionó las variables para la determinación del límite de recursos para Servicios Personales, por lo que no se
pudo constatar el incremento aplicado por parte del gobierno estatal, las cifras reportadas de la Cuenta Pública
2019 y los informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentan una diferencia
de 1,000,000.0 miles de pesos, y los indicadores reportados en el Sistema de Alertas no coinciden con la
información financiera presentada en la Cuenta Pública 2019; las observaciones determinadas derivaron en la
promoción de las acciones correspondientes.
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En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), en virtud de la asignación de recursos para servicios
personales; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado
a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); así como la
inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de
Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta
Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión adecuada en el
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para el apego normativo.
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0496-2020
496-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; 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
normativas 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 2019.
Resultados
Los principales resultados fueron que el Gobierno del estado de Baja California Sur no constituyó un fideicomiso
público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal
ocasionados, en su caso, por la ocurrencia de desastres naturales, lo que generó un monto por aclarar de 15,616.1
miles de pesos; no realizó con anterioridad al ejercicio el análisis costo beneficio de los programas de proyectos
de inversión, cuyo monto rebaso el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión; se detectaron deficiencias
en el llenado del Formato 4 “ Balance Presupuestario- LDF” en el primer trimestre, asimismo, el segundo trimestre
no fue publicado en su página de internet; el Gobierno del estado 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 15,616,070.41 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 28 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 llevada a cabo por el Gobierno del estado de
Baja California Sur, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado de Baja
California Sur se elaboraron 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 Gobierno 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, debido a que no realizó con anterioridad al
ejercicio el análisis costo beneficio de los programas de proyectos de inversión, cuyo monto rebaso el equivalente
a 10 millones de Unidades de Inversión; se detectaron deficiencias en el llenado del Formato 4 “ Balance
Presupuestario- LDF” en el primer trimestre, asimismo, el segundo trimestre no fue publicado en su página de
internet; no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños
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causados a la infraestructura pública estatal ocasionados, en su caso, por la ocurrencia de desastres naturales, lo
que generó un monto por aclarar de 15,616.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las
promociones de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles, la
asignación de recursos para servicios personales; adeudos de ejercicios fiscales anteriores; se registró el
cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y publicación en el Registro
Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior
en la información contable, presupuestaria, financiera y Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur 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, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de Campeche
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0522-2020
522-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; 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
normativas 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
Los principales resultados fueron los siguientes: el Gobierno del Estado de Campeche presentó un Balance
Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”; constituyó un fideicomiso público de recursos
para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la
ocurrencia de desastres naturales; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal
en el rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a
corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y la medición del Sistema de Alertas a cargo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público calificaron a la Entidad Federativa en un nivel de endeudamiento sostenible; en
general, realizó 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 llevada a cabo por el Gobierno del estado de
Campeche, así como la congruencia de la información financiera con la cuenta pública 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
estado de Campeche, se elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base
en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los
programas derivados de los mismos.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó: balances presupuestarios sostenibles,
asignación de recursos para servicios personales, constitución de fideicomiso y previsión de recursos conforme lo
establece la normativa, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, así mismo, los ingresos excedentes se destinaron
conforme lo determina la normativa, se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el
cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así
como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el
Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la
Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche en general, realizó una gestión adecuada en el Cumplimiento
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Gobierno del Estado de Chiapas
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0549-2020
549-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; 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
normativas 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 2019.
Resultados
Los principales resultados fueron los siguientes: el Gobierno del estado de Chiapas presentó un Balance
Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”; constituyó un fideicomiso público de recursos
para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la
ocurrencia de desastres naturales; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal
en el rubro de servicios personales; la medición del Sistema de Alertas a cargo de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público calificaron a la Entidad Federativa en un nivel de endeudamiento sostenible; en general, realizó
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 30 resultados, de los cuales, en 27 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Gobierno del Estado de
Chiapas, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de
Chiapas, se elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos,
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas
derivados de los mismos.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles,
constitución de fideicomiso y previsión de recursos conforme lo establece la normativa; adeudos de ejercicios
fiscales anteriores; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra
alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción
y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión adecuada en el cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Gobierno del Estado de Chihuahua
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0585-2020
585-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 2019.
Resultados
Las principales irregularidades se deben a que no constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres
naturales, pero si cuenta con una previsión presupuestal de recursos para atender a la población afectada y daños
causados a la infraestructura pública estatal por 35,000.0 miles de pesos, de los cuales no se obtuvo información
de su destino y aplicación, además el Gobierno del Estado de Chihuahua no informó a la Legislatura Local dentro
de los 15 días naturales posteriores a la celebración de los mismos los dieciséis contratos por refinanciamiento y
dentro de los 30 días naturales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la celebración de 11 contratos de
Deuda Pública a Corto Plazo, además no difundió en el portal de transparencia la documentación del total de los
procesos de contratación de los 13 contratos de Deuda Pública a Corto Plazo del ejercicio fiscal 2019.
Montos por Aclarar
Se determinaron 35,000,000.00 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 26 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 el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por Gobierno del Estado de
Chihuahua, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019; la auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Gobierno del
Estado de Chihuahua, se elaboraron 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 Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no constituyó y aportó los
recursos destinados al Fideicomiso para el Fondo de Desastres Naturales del Estado de Chihuahua por 35,000.0
miles de pesos; así como por no informar a la Legislatura local dentro de los 15 días naturales posteriores a la
celebración de los 16 contratos por refinanciamiento; y por no informar dentro de los 30 días naturales a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la celebración de 11 contratos de Deuda Pública a Corto Plazo; además
por no difundir en el portal de transparencia la documentación del total de los procesos de contratación de los 13
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contratos de Deuda Pública a Corto Plazo del ejercicio fiscal 2019. Las observaciones determinadas derivaron en
las promociones de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Gobierno del Estado de Chihuahua atendió lo dispuesto en
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances
presupuestarios sostenibles, así como la asignación de recursos para servicios personales; adeudos de ejercicios
fiscales anteriores; los ingresos excedentes se destinaron conforme lo determina la normativa; se registró el
cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y publicación en el Registro
Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas en observación, y revelación de
todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, Gobierno del Estado de Chihuahua 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,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno de la Ciudad de México
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0616-2020
616-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; 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 2019.
Resultados
El Gobierno de la Ciudad de México no acreditó con documentación comprobatoria y justificativa la autorización
y el destino de los ingresos excedentes de Ingresos de Libre Disposición por un monto total de 5,916,590.6 miles
de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 20 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad de
México, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

Para el ejercicio fiscal 2019, la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno
de la Ciudad de México se elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base
en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los
programas derivados de los mismos.

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Gobierno de la Ciudad de México 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 global de recursos para servicios personales y los adeudos de ejercicios
fiscales anteriores no excedieron el límite establecido por la normativa; los ingresos excedentes de Ingresos de
Libre Disposición se destinaron conforme a la normativa; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad
Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable; así como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel
de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable,
presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, Gobierno de la Ciudad de México 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,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0643-2020
643-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 2019.
Resultados
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una
cuantificación monetaria de las observaciones por un total de 953,492.2 miles de pesos, que corresponde a un
monto por aclarar por concepto de incremento, durante el Ejercicio Fiscal, en la asignación global de servicios
personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza; asimismo,
no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la
infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo
acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales y no realizó las Proyecciones y Resultados de
acuerdo con los formatos establecidos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 953,492,118.00 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Solicitud de Aclaración.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) llevada a cabo por el Gobierno del
Estado de Coahuila de Zaragoza, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019.
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de
Coahuila de Zaragoza 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.
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la
LDFEFM, debido a que no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los
daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como
para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales; asimismo, la asignación
global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos se incrementó durante el
ejercicio fiscal, lo que generó probables daños a la Hacienda Pública por 953,492.2 miles de pesos; las
observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes.
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En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la LDFEFM en virtud de que
generó balances presupuestarios sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales; adeudos de
ejercicios fiscales anteriores; los ingresos excedentes se destinaron conforme lo determina la normativa; se
registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y publicación
en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de
todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 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, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de Colima
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0669-2020
669-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; 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 2019.
Resultados
El Gobierno del Estado de Colima, no solicitó oportunamente la inscripción en el Registro Público Único de la
Secretaría de Hacienda de dos créditos a corto plazo. Además, no dispone de dos constancias de inscripción y no
solicitó la cancelación de un crédito simple que liquidó durante el ejercicio fiscal 2019, ni envió oportunamente la
información trimestral del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019 de cada financiamiento y obligación.
Adicionalmente, El Gobierno del Estado de Colima no presentó evidencia de la constitución, aportación por 1,709.7
miles de pesos, destino y aplicación del fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los
daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados, por la ocurrencia de desastres naturales.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,709,663.01 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 26 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 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 Gobierno del Estado de
Colima, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Colima, 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 Gobierno del Estado de Colima, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, del Reglamento del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, debido a que no
solicitó oportunamente la inscripción en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
de dos créditos a corto plazo, no dispone de dos constancias de inscripción; asimismo, no solicitó la cancelación
de un crédito simple que liquidó durante el ejercicio fiscal 2019, no envió oportunamente la información trimestral
del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019 de cada financiamiento y obligación, las observaciones
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determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes, y finalmente, no presentó la
evidencia de la constitución, aportación, destino y aplicación del fideicomiso público de recursos para atender a la
población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de
desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas
estatales, para el ejercicio fiscal 2019, conforme a la normativa, por lo que están pendientes de aclarar 23,400.0
miles de pesos que asignó en el Decreto Número 12 del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el
ejercicio fiscal 2019, en la partida 79101 denominada Fondo de Desastres Naturales.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles, la
asignación global de recursos para servicios personales y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores no
excedieron el límite establecido por la normativa; los ingresos excedentes de Ingresos de Libre Disposición se
destinaron conforme a la normativa; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el
cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así
como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el
Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la
Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima 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,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de Durango
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0696-2020
696-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 Gobierno del Estado
de Durango; así como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019.
Resultados
Las principales irregularidades se deben a que no se aportaron en su totalidad los recursos destinados al
Fideicomiso “Fondo de Desastres Naturales del Estado de Durango” por 12,821.0 miles de pesos; por las
ampliaciones al Presupuesto de Egresos del Estado de Durango, para el ejercicio fiscal 2019, en el rubro de
Servicios Personales por 714,162.5 miles de pesos; por no proporcionar evidencia de que cuenta con un sistema
de registro y control de las erogaciones de Servicios Personales; por superar el límite establecido para cubrir
adeudos del ejercicio fiscal anterior por 72,451.0 miles de pesos; por las diferencias en los saldos de deuda pública
a corto plazo en la información financiera de Cuenta Pública 2019 contra lo reportado en el Sistema de Alertas y
en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por los pagos de amortizaciones e
intereses de las Deudas Públicas a Corto Plazo que no se realizaron de acuerdo con lo establecido en sus contratos;
y por la falta de cancelación ante el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de un
crédito a Corto Plazo bajo la modalidad de factoraje financiero.
Montos por Aclarar
Se determinaron 72,450,977.58 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 31 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. 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 Gobierno del Estado de
Durango, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019; la auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente a la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al
Reglamento del Registro Público Único de los Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios, al Reglamento del Sistema de Alertas, debido a que no se aportaron en su totalidad los recursos
destinados al Fideicomiso “Fondo de Desastres Naturales del Estado de Durango” por 12,821.0 miles de pesos; por
las ampliaciones al Presupuesto de Egresos del Estado de Durango, para el Ejercicio Fiscal 2019, en el rubro de
Servicios Personales por 714,162.5 miles de pesos; por no proporcionar evidencia de que cuenta con un sistema
de registro y control de las erogaciones de Servicios Personales; por superar el límite establecido para cubrir
adeudos del ejercicio fiscal anterior por 72,451.0 miles de pesos; por las diferencias en los saldos de Deuda Pública
a Corto Plazo en la información financiera de Cuenta Pública 2019 contra lo reportado en el Sistema de Alertas y
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en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por los pagos de amortizaciones e
intereses de las Deudas Públicas a Corto Plazo que no se realizaron de acuerdo con lo establecido en sus contratos;
y por la falta de cancelación ante el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de un
crédito a Corto Plazo contratado bajo la modalidad de factoraje financiero, lo que generó recursos por aclarar de
799,434.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones
correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, de la Deuda Pública y las Obligaciones, el Gobierno del Estado
de Durango atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
en virtud de que justificó la generación de Balances Presupuestarios Negativos, la asignación de recursos para
Servicios Personales, la constitución del Fideicomiso, los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre
Disposición se destinaron conforme lo determina la normativa, se registró el cumplimiento del Sistema de
Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional
de Armonización Contable, así como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición del nivel
de endeudamiento en el Sistema de Alertas, por lo que revela todo lo anterior en la información contable,
presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de México
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0723-2020
723-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; 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
normativas aplicables.
Alcance
En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, si no el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019.
Resultados
Los principales resultados fueron los siguientes: el Gobierno del Estado de México presentó un Balance
Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”; constituyó un fideicomiso público de recursos
para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la
ocurrencia de desastres naturales; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal
en el rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo
durante el ejercicio fiscal 2019, y la medición del Sistema de Alertas a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público calificaron a la Entidad Federativa en un nivel de endeudamiento sostenible; en general, realizó 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 32 resultados, de los cuales, en 30 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 Gobierno del Estado de
México, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio fiscal 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de México, se elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con
base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de
los programas derivados de los mismos.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles;
constitución de fideicomiso y previsión de recursos conforme lo establece la normativa; la asignación de recursos
para servicios personales; adeudos de ejercicios fiscales anteriores; los ingresos excedentes se destinaron
conforme lo determina la normativa; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el
cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así
como la inscripción y publicación en el Registro Público Único, y la medición de nivel de endeudamiento en el
Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la
Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada en el cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Gobierno del Estado de Guanajuato
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0760-2020
760-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; 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 2019.
Resultados
El Gobierno del Estado de Guanajuato no informó oportunamente al Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato de la celebración del convenio modificatorio de fecha 18 de julio de 2019 de la reestructura de un
crédito simple. Además, no subsanó oportunamente las observaciones notificadas en la solicitud de inscripción de
un convenio modificatorio de fecha 18 de septiembre de 2019 de la reestructura de un crédito simple, por lo cual
presentó una nueva solicitud con fecha 19 de diciembre de 2019, la cual fue extemporánea.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Gobierno del Estado de
Guanajuato, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de 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 Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de octubre de 2016, debido a que no informó oportunamente al Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato la celebración del convenio modificatorio de fecha 18 de julio de 2019 de la reestructura
de un crédito simple; asimismo, no subsanó oportunamente las observaciones notificadas en la solicitud de
inscripción de un convenio modificatorio de fecha 18 de septiembre de 2019 de la reestructura de un crédito
simple, por lo cual presentó una nueva solicitud con fecha 19 de diciembre de 2019, la cual fue extemporánea, las
observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Gobierno del Estado de 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 no excedió el límite máximo de
asignación global de recursos para servicios personales del ejercicio fiscal 2019; constituyó un fideicomiso público
para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la
ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las
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finanzas estatales con una asignación presupuestal y aportación de recursos conforme lo establece la normativa;
no pagó adeudos de ejercicios fiscales anteriores; los ingresos excedentes de ingresos de libre disposición se
encuentran disponibles en las cuentas bancarias de recursos propios del Estado, conforme lo determina la
normativa; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado
con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como la inscripción y
publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, todo
lo anterior se revela en la información contable, presupuestaria y financiera de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Gobierno del Estado de Guerrero
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0793-2020
793-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; 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
normativas aplicables.
Alcance
En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, si no el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019.
Resultados
El Gobierno del estado de Guerrero no incluyó en el formato 4 Balance Presupuestario – LDF, dentro del rubro de
financiamiento neto las obligaciones a corto plazo contratadas en el ejercicio fiscal 2019, por lo que el balance
presupuestario de recursos disponibles que se reportó fue negativo. Además, el estado incremento el capítulo
1000 "Servicios Personales" en 398,025.9 miles de pesos respecto de lo aprobado originalmente en el Presupuesto
de Egresos, y no presentó evidencia de haber realizado el análisis costo beneficio de los proyectos de inversión
cuyo monto rebasó el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, ni presentó evidencia de que cuenta
con un área encargada de evaluar el análisis socioeconómico; así como de integrar y administrar el registro de
proyectos de Inversión Pública Productiva.
Adicionalmente, el Gobierno del estado de Guerrero no constituyó un fideicomiso público de recursos para
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la
ocurrencia de desastres naturales, así como, para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las
finanzas estatales.
Montos por Aclarar
Se determinaron 25,052,828.75 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 26 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 llevada a cabo por el Gobierno del estado de
Guerrero, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio fiscal 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno
del estado de Guerrero, 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.

533

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

El estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que en el formato 4 Balance Presupuestario – LDF no
incluyó dentro del rubro de financiamiento neto las obligaciones a corto plazo contratadas en el ejercicio fiscal
2019, por lo que el balance presupuestario de recursos disponibles que se generó fue negativo. De igual forma, se
observó un aumento en el capítulo 1000 Servicios Personales durante el ejercicio fiscal 2019; además, no
constituyó un fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la
infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales; ni para llevar a cabo acciones
para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales, lo que generó probables daños a la Hacienda Pública
Federal; las observaciones determinadas originaron las promociones de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que la asignación de recursos para servicios personales;
adeudos de ejercicios fiscales anteriores se realizaron conforme lo determina la normativa; se registró el
cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado con las disposiciones
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y publicación en el Registro
Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior
en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de 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,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0822-2020
822-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; 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 2019.
Resultados
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 26 resultados, de los cuales, en 24 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 Gobierno del estado de
Hidalgo, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
estado de 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 Gobierno del estado de Hidalgo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que se generaron diferencias en el
formato 5-LDF por 2,040,929.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de
las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles, la
asignación de recursos para servicios personales no excedió el límite establecido del porcentaje de crecimiento
real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica; los
ingresos excedentes se destinaron conforme lo determina la normativa; se registró el cumplimiento del Sistema
de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición
de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable,
presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Gobierno del Estado de Jalisco
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0849-2020
849-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; 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
normativas 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 2019.
Resultados
El Gobierno del estado de Jalisco presentó deficiencias en el llenado del formato 4 “Balance Presupuestario-LDF”
en los cuatro trimestres e inconsistencias en la información reportada en el Sistema de Alertas con la presentada
en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019; el estado de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable de las
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 29 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 Gobierno del estado de
Jalisco, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Reglamento del Sistema de Alertas, debido a que se
presentaron deficiencias en el llenado del formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” en los cuatro trimestres y
presentó inconsistencias en la información reportada en el Sistema de Alertas con la presentada en la Cuenta
Pública; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que realizó la asignación de recursos para servicios
personales; la constitución de fideicomiso y previsión de recursos conforme lo establece la normativa; la previsión
de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores; registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad
Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable; así como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel
de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable,
presupuestaria, financiera y Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0882-2020
882-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 2019.
Resultados
Las principales irregularidades se deben a que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo presentó
inconsistencias en los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF”, 6d) “Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)” y 8 “Informe sobre
Estudios Actuariales-LDF” emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no constituyó un
Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales; cuenta con una previsión presupuestal de recursos
para atender a la población afectada y daños causados a la infraestructura pública estatal por 2,037.3 miles de
pesos, de los cuales no se obtuvo información de su destino y aplicación; no presentó la documentación
justificativa de la constitución del Fideicomiso del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres Naturales;
no proporcionó el cálculo para la determinación del límite de recursos para Servicios Personales así como la
justificación de incremento por 3,572,651.4 miles de pesos; no se pudo verificar el análisis del costo-beneficio de
los proyectos o programas que rebasaron los 10 millones de Unidades de Inversión; así como tampoco se presentó
información y la autorización para verificar el destino de los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre
Disposición por un monto de 2,940,135.7 miles de pesos; no se pudo validar que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo generó la información financiera para la Cuenta
Pública 2019 y que coincide con los formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios publicados en su página de internet; no se obtuvo evidencia de las variaciones en la Información
Financiera del saldo de la Deuda Pública, las amortizaciones e intereses así como de las disposiciones,
cancelaciones, estados de cuenta bancarios y solicitudes de inscripción al Registro Público Único de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, además no entregó la información donde conste que el saldo insoluto total del
monto de las Obligaciones a Corto Plazo no excede el límite establecido del 6.0% de los ingresos totales aprobados
en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2019 y como tampoco difundió,
en el portal de transparencia, la documentación del total de los procesos de contratación, la liquidación y la
cancelación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la Deuda Pública a Corto Plazo del ejercicio fiscal
2019.
Montos por Aclarar
Se determinaron 309,322,864.43 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 36 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 16 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
2 Solicitudes 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 Gobierno del Estado de
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Michoacán de Ocampo, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable.
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios, del Reglamento del Sistema de Alertas y de 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, debido a que presentó inconsistencias en los formatos 4
“Balance Presupuestario-LDF”, 6d) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)” y 8 “Informe sobre Estudios Actuariales-LDF” emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable; no constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres
naturales; cuenta con una previsión presupuestal de recursos para atender a la población afectada y daños
causados a la infraestructura pública estatal por 2,037.3 miles de pesos, de los cuales no se obtuvo información
de su destino y aplicación; no presentó la documentación justificativa de la constitución del Fideicomiso del Fondo
para la Atención de Emergencias y Desastres Naturales; no proporcionó el cálculo para la determinación del límite
de recursos para Servicios Personales así como la justificación de incremento por 307,285.5 miles de pesos; no se
pudo verificar el análisis del costo-beneficio de los proyectos o programas que rebasaron los 10 millones de
Unidades de Inversión; así como tampoco se presentó información y la autorización para verificar el destino de los
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición por un monto de 2,940,135.7 miles de pesos, el
cual fue aclarado; no se pudo validar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo generó la información financiera para la Cuenta Pública 2019 y que coincide con los
formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios publicados en su página
de internet; no se obtuvo evidencia de las variaciones en la información financiera del saldo de la Deuda Pública,
las amortizaciones e intereses, así como de las disposiciones, cancelaciones, estados de cuenta bancarios y
solicitudes de inscripción al Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no entregó la
información donde conste que el saldo insoluto total del monto de las Obligaciones a Corto Plazo no excede el
límite establecido del 6.0% de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 y
tampoco difundió, en el portal de transparencia, la documentación del total de los procesos de contratación, la
liquidación y la cancelación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la Deuda Pública a Corto Plazo del
ejercicio fiscal 2019. Las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones
correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo atendió lo
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó
balances presupuestarios sostenibles, adeudos de ejercicios fiscales anteriores y la medición de nivel de
endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable,
presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión adecuada del
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios ni se cumplió en su totalidad el objetivo de la misma.
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Gobierno del Estado de Morelos
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0913-2020
913-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; 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 2019.
Resultados
La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,436,489.2 miles de pesos corresponden a un monto por
aclarar por concepto de que no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada
y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales por
22,699.2 miles de pesos, para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales;
asimismo, no presentó la documentación que acredite el destino de los ingresos de libre disposición por
1,413,790.0 miles de pesos durante el ejercicio fiscal 2019, lo cual incumple lo establecido en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; tampoco dispuso de un Estudio Actuarial de Pensiones,
los importes aprobados en su Presupuesto de Egresos no coincidieron con lo reportado en el Formato 6 d) no
presentaron evidencia de contar con un sistema de registro y control de las erogaciones de Servicios Personales,
ni de su Sistema de Contabilidad Gubernamental, no informo al Congreso del Estado la restructura de un crédito
simple y solicito la inscripción de un crédito simple al Registro Público Único con un atraso de 64 días.
Montos por Aclarar
Se determinaron 22,699,227.74 pesos pendientes por aclarar.
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:
1 Solicitud de Aclaración y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Gobierno del Estado de
Morelos, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del estado de Morelos incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido
a que no constituyó el fideicomiso público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados
a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales con al menos 22,699.2
miles de pesos, para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales; asimismo,
no presentó la documentación que acredite el destino de los ingresos de libre disposición por 1,413,790.0 miles
de pesos durante el ejercicio fiscal 2019, lo que generó recursos por aclarar por 1,436,489.2 miles de pesos;
tampoco dispuso de un Estudio Actuarial de Pensiones, los importes aprobados en su Presupuesto de Egresos no
coincidieron con lo reportado en el Formato 6 d), no presentaron evidencia de contar con un sistema de registro
y control de las erogaciones de Servicios Personales ni de su Sistema de Contabilidad Gubernamental, no informo
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al Congreso del Estado la restructura de un crédito simple y solicito la inscripción de un crédito simple al Registro
Público Único con un atraso de 64 días; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las
acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles, la
asignación de recursos para servicios personales, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, así como la inscripción
y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de Morelos realizó en general, una gestión adecuada del Cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de Nayarit
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0940-2020
940-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 2019.
Resultados
El Gobierno del estado de Nayarit constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales; sin
embargo, no depositó la previsión presupuestal de recursos por 1,000.0 miles de pesos; incrementó la partida de
Servicios Personales en el presupuesto de egresos aprobado durante el ejercicio fiscal 2019 por 438,411.5 miles
de pesos, la entidad proporcionó la documentación que acredita la correcta aplicación de servicios personales por
219,115.3 miles de pesos, y quedo un importe por aclarar de 219,296.2 miles de pesos; no presentó la autorización
de las erogaciones pagadas con Ingresos excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición durante el ejercicio
fiscal 2019 por 1,017,833.3 miles de pesos, por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno
del estado de Nayarit.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,238,469,881.16 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 29 no se detectaron irregularidades y los 4 restantes generaron:
3 Solicitudes 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 Gobierno del Estado de
Nayarit; así como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Nayarit registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019, ya que constituyó
un Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales; sin embargo, no depositó la previsión
presupuestal de recursos por 1000.0 miles de pesos; por incrementar la partida de Servicios Personales en el
presupuesto de egresos aprobado durante el ejercicio fiscal 2019 por 438,411.5 miles de pesos, la entidad
proporcionó la documentación que acredita la correcta aplicación de servicios personales por 219,115.3 miles de
pesos, y quedo un importe por aclarar de 219,296.2 miles de pesos; por no presentar la autorización de las
erogaciones pagadas con Ingresos excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición durante el ejercicio fiscal
2018 por 1,017,833.3 miles de pesos, por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
estado de Nayarit; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
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En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), en virtud de que generó balances presupuestarios
sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales; constitución de fideicomiso; se registró el
cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); así como la inscripción y publicación en
el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo
lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de Nayarit no realizó una gestión adecuada del Cumplimiento de las
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni se
cumplió en su totalidad el objetivo de la misma.
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Gobierno del Estado de Nuevo León
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0965-2020
965-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 2019.
Resultados
El Gobierno del Estado de Nuevo León generó un balance presupuestario de recursos disponibles negativos;
informó a la Legislatura Local de manera extemporánea la reestructuración de nueve créditos simples y existen
diferencias entre la información financiera presentada en los formatos establecidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable y la información reportada en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 31 resultados, de los cuales, en 28 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Gobierno del estado de
Nuevo León, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Ley de Egresos del Gobierno del Estado de
Nuevo León, 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 Gobierno del estado de Nuevo León, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y deuda pública y obligaciones, debido a que
generó un balance presupuestario de recursos disponibles negativos; informó a la Legislatura Local de manera
extemporánea la reestructuración de nueve créditos simples y existen diferencias entre la información financiera
presentada en los formatos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la información
reportada en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; las observaciones
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que la asignación de recursos para servicios personales
se realizó de acuerdo a la normativa aplicable; constitución de fideicomiso y previsión de recursos conforme lo
establece la normativa; los ingresos excedentes se destinaron conforme lo determina la normativa; se registró el
cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y publicación en el Registro
Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior
en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Gobierno del Estado de Oaxaca
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-0996-2020
996-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; 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
normativas 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 2019.
Resultados
Los principales resultados fueron los siguientes: el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó un Balance
Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”; constituyó un fideicomiso público de recursos
para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la
ocurrencia de desastres naturales; no realizó contrataciones de Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo
durante el ejercicio fiscal 2019, y la medición del Sistema de Alertas a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público calificaron a la Entidad Federativa en un nivel de endeudamiento sostenible; en general, realizó 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 llevada a cabo por el Gobierno del estado de
Oaxaca, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de
Oaxaca, se elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos,
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas
derivados de los mismos.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles, la
asignación de recursos para servicios personales; constitución de fideicomiso y previsión de recursos conforme lo
establece la normativa; adeudos de ejercicios fiscales anteriores; los ingresos excedentes se destinaron conforme
lo determina la normativa; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual se
encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como
la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de
Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta
Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Gobierno del Estado de Puebla
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1029-2020
1029-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; 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
normativas 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 2019.
Resultados
Los principales resultados fueron los siguientes: el Gobierno del Estado de Puebla presentó un Balance
Presupuestario “Sostenible” y de Recursos Disponibles “Sostenible”; constituyó un fideicomiso público de recursos
para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la
ocurrencia de desastres naturales; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal
en el rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo ni a
Corto Plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y la medición del Sistema de Alertas a cargo de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público calificaron a la Entidad Federativa en un nivel de endeudamiento sostenible; en
general, realizó 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 llevados a cabo por el Gobierno del estado de
Puebla, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y de Egresos del Gobierno del estado de Puebla, se elaboraron
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las
normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros
cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados de los
mismos.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles,
constitución de fideicomiso y previsión de recursos conforme lo establece la normativa; adeudos de ejercicios
fiscales anteriores; los ingresos excedentes se destinaron conforme lo determina la normativa; se registró el
cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado con las disposiciones
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y publicación en el Registro
Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior
en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de 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.
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Gobierno del Estado de Querétaro
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1061-2020
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 2019.
Resultados
El Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de las
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Gobierno del Estado de
Querétaro, así como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Querétaro observó la normativa del Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del Decreto de Presupuesto de
Egresos del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2019.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), en virtud de que generó balances presupuestarios
sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales; los ingresos excedentes se destinaron conforme
lo determina la normativa; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se
encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC);
así como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el
Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la
Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Gobierno del Estado de Quintana Roo
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1086-2020
1086-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; el cumplimiento de inscribir y publicar la
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance
En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, si no el cumplimiento de 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 2019.
Resultados
El Gobierno del estado de Quintana Roo excedió el límite establecido en la normativa para Servicios Personales
respecto del porcentaje de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los
Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio 2019 por 212,940.4 miles de pesos. Asimismo, al final
del ejercicio y bajo el momento contable devengado el monto aplicado para adeudos de ejercicios fiscales
anteriores fue de 1,311,324.5 miles de pesos que representó el 3.8% de sus ingresos totales estimados en la Ley
de Ingresos, monto excedido por 273,942.9 miles de pesos, por lo que rebasó el porcentaje establecido (3.0%) en
la normativa.
Montos por Aclarar
Se determinaron 273,942,853.19 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 22 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 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 Gobierno del estado de
Quintana Roo, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del estado de 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 generó balances presupuestarios
y de recursos disponibles negativos y no informó a la Legislatura del Estado de Quintana Roo el número de
ejercicios fiscales y las acciones requeridas para eliminar dichos balances; excedió el límite establecido en servicios
personales del porcentaje de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto por 212,940.4 miles
de pesos y rebasó el porcentaje de sus ingresos totales destinado al pago de adeudos de ejercicios fiscales
anteriores, lo que generó probables daños a la Hacienda Pública por 273,942.9 miles de pesos; las observaciones
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que constituyó el fideicomiso y previsión de recursos
para atender a la población afectada por la ocurrencia de desastres naturales, conforme lo establece la normativa;
se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y publicación
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en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de
todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada en el
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1111-2020
1111-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; 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 2019.
Resultados
El Gobierno del estado de San Luis Potosí no cumplió con el principio de sostenibilidad, ya que al final del ejercicio
fiscal 2019 y bajo el momento contable devengado generó un balance presupuestario negativo.
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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Gobierno del estado de
San Luis Potosí, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
estado de San Luis Potosí , se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base
en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los
programas derivados de los mismos.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que la asignación de recursos para servicios personales
no excedió el límite establecido del porcentaje de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto
señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio presupuestado; constitución de
fideicomiso y previsión de recursos conforme lo establece la normativa; adeudos de ejercicios fiscales anteriores
no excedieron el 3.0% de los ingresos totales del estado; los ingresos excedentes se destinaron conforme lo
determina la normativa; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se
encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como
la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de
Alertas.
En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión adecuada en el
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.
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Gobierno del Estado de Sinaloa
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1141-2020
1141-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; 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 2019.
Resultados
El Gobierno del estado de Sinaloa tuvo una cuantificación monetaria de las observaciones, por un total de
217,891.6 miles de pesos corresponde a un monto por aclarar por concepto de que no constituyó el fideicomiso
público de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal
ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales con al menos 15,081.2 miles de pesos, para llevar a cabo
acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales; asimismo, la asignación global de servicios
personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos se incrementó en 202,810.4 miles de pesos
durante el ejercicio fiscal 2019, lo cual incumple a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
Montos por Aclarar
Se determinaron 202,810,426.00 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Solicitud de Aclaración.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Gobierno del estado de
Sinaloa, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no constituyó el fideicomiso público de
recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados
por la ocurrencia de desastres naturales con al menos 15,081.2 miles de pesos, para llevar a cabo acciones para
prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales; asimismo, la asignación global de servicios personales
aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos se incrementó en 202,810.4 miles de pesos durante el
ejercicio fiscal 2019, lo que generó recursos por aclarar por 217,891.6 miles de pesos; las observaciones
determinadas originaron las promociones de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles, la
asignación de recursos para servicios personales; los ingresos excedentes se destinaron conforme a lo que
determina la normativa; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se
encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como
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la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de
Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta
Pública 2019.
En conclusión, Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de Sonora
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1169-2020
1169-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 Gobierno del Estado
de Sonora; así como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019.
Resultados
El Gobierno del Estado de Sonora no constituyó un Fideicomiso Público para la prevención en la ocurrencia de
desastres naturales y daños causados a la infraestructura pública estatal, no determinó ni aportó recursos para la
prevención de Desastres Naturales y que debió presupuestar 14,709.8 miles de pesos; por reportar diferencias en
las cifras de los saldos de Deuda Pública a Corto Plazo en la información financiera de la Cuenta Pública del
Gobierno del Estado de Sonora del Ejercicio Fiscal 2019 contra lo reportado en el Sistema de Alertas y en el Registro
Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Montos por Aclarar
Se determinaron 14,709,817.01 pesos pendientes por aclarar.
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 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 Gobierno del Estado de
Sonora, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Sonora, 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 Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al
Reglamento del Registro Público Único de los Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios, al Reglamento del Sistema de Alertas, debido a que no constituyó un Fideicomiso Público para la
prevención en la ocurrencia de desastres naturales y daños causados a la infraestructura pública estatal, no
determinó ni aportó recursos para la prevención de Desastres Naturales y que debió presupuestar 14,709.8 miles
de pesos, por reportar diferencias en las cifras de los saldos de Deuda Pública a Corto Plazo en la información
financiera de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Sonora del Ejercicio Fiscal 2019 contra lo reportado en
el Sistema de Alertas y en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que generó
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recursos por aclarar de 14,709.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de
las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, de la Deuda Pública y las Obligaciones, el Gobierno del Estado
de 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, la asignación de recursos para Servicios Personales
que se apegaron a la normativa, los Ingresos Excedentes Derivados de Ingresos de Libre Disposición se destinaron
conforme lo determina la normativa, se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el
cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública del
Gobierno del Estado de Sonora del Ejercicio Fiscal 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora 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,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de Tabasco
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1195-2020
1195-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; 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
normativas 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 2019.
Resultados
El Gobierno del estado de Tabasco, presentó inconsistencias entre el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros
Pasivos – LDF y el Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos; adicionalmente, se encontraron diferencias entre los
indicadores reportados en el Sistema de Alertas y la información presentada en la Cuenta Pública 2019.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 27 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Gobierno del estado de
Tabasco, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de
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 Gobierno del estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que presentaron inconsistencias en
el llenado del Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF y el Estado Analítico de Deuda y Otros
Pasivos; asimismo, se encontraron diferencias entre los indicadores reportados en el Sistema de Alertas y la
información presentada en la Cuenta Pública 2019, las observaciones determinadas derivaron en las promociones
de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles,
constitución de fideicomiso y previsión de recursos conforme a la normativa; adeudos de ejercicios fiscales
anteriores; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado
con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y
publicación en el Registro Público Único y la medición del nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco 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,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de Tamaulipas
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1222-2020
1222-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 2019.
Resultados
Las principales irregularidades se deben a que se observaron inconsistencias en 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; el Gobierno del Estado de Tamaulipas no proporcionó la valuación
actuarial de pensiones, contó con una previsión presupuestal de recursos por 8,448.8 miles de pesos, de los cuales,
no se obtuvo información de su administración y aplicación; el Gobierno del Estado de Tamaulipas presentó un
incremento presupuestal sobre el límite establecido para “Servicios Personales” por 89,840.3 miles de pesos; el
Gobierno del Estado de Tamaulipas obtuvo Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
durante el ejercicio fiscal 2019 por un monto de 3,922,955.6 miles de pesos, de los cuales, no presentó la evidencia
de su destino y de la autorización de las erogaciones con dichos recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas
del Estado de Tamaulipas; informó en el Registro Público Único del cuarto trimestre de dos Deudas Públicas a
Largo Plazo con diferencias en lo presentado en la Cuenta Pública 2019; no informó a la Legislatura Local sobre la
celebración de operaciones de reestructura efectuadas durante el ejercicio fiscal 2019; excedió el monto
autorizado para contratación de Deuda Pública a Corto Plazo conforme a la Ley de Ingresos 2019; reportó
diferencias en el saldo de la deuda pública en la información financiera; no proporcionó la información que
permitiera verificar el pago de amortizaciones e intereses de la Deuda Pública contratada en el ejercicio fiscal
2019; no difundió la información de los pagarés de las obligaciones de Deuda Pública a Corto Plazo; presentó
diferencias entre la información que enviaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los indicadores
reportados en el Sistema de Alertas, debido a que no coinciden con la información financiera presentada en la
Cuenta Pública 2019; no presentó, ante el Registro Público Único, el oficio de solicitud de inscripción de un crédito
a corto plazo en un plazo no mayor de 30 días, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las
acciones correspondientes. En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente
y transparente en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 19 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 el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del Estado de
Tamaulipas, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; del Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas del ejercicio 2019 y de la Ley de Ingresos
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del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2019 y de la Ley de Gasto Público del Estado de Tamaulipas, ya
que se observaron inconsistencias en la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y del
formato 7a) “Proyecciones de Ingresos” emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; además, no
se proporcionó la valuación actuarial de pensiones por lo que no fue posible constatar la vigencia y los datos
presentados; no se presentaron las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales de
los últimos 5 años actualizadas con las que se determinó que, como mínimo para el ejercicio fiscal 2019, le
correspondió el 7.5% equivalente a 3,070.2 miles de pesos; se presentó un incremento presupuestal sobre el límite
establecido para “Servicios Personales” por 89,840.3 miles de pesos, también se obtuvo Ingresos Excedentes
derivados de Ingresos de Libre Disposición durante el ejercicio fiscal 2019 por 3,922,955.6 miles de pesos, de los
cuales, no se presentó evidencia del destino y de la autorización de las erogaciones con dichos recursos. El
Gobierno del Estado de Tamaulipas informó en el Registro Público Único del cuarto trimestre de dos Deudas
Públicas a Largo Plazo con diferencias en lo presentado en la Cuenta Pública 2019, pero no informó a la Legislatura
Local sobre la celebración de operaciones de reestructura efectuadas durante el ejercicio fiscal 2019; excedió el
monto autorizado para contratación de Deuda Pública a Corto Plazo conforme a la Ley de Ingresos del Estado de
Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2019; reportó diferencias en el saldo de la deuda pública en la Información
Financiera; no proporcionó la información que permitiera verificar el pago de amortizaciones e intereses de la
Deuda Pública contratada en el ejercicio fiscal 2019; no difundió la información de los pagarés de las obligaciones
de Deuda Pública a Corto Plazo; presentó diferencias en la información que enviaron a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en los indicadores reportados en el Sistema de Alertas, debido a que no coinciden con la
información financiera presentada en la Cuenta Pública 2019 y tampoco presentó, ante el Registro Público Único,
el oficio de solicitud de inscripción de un crédito a corto plazo en un plazo mayor de 30 días, las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, de la Deuda Pública y las Obligaciones, el Gobierno del Estado
de Tamaulipas 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”; realizó la previsión para cubrir Adeudos de
Ejercicios Fiscales Anteriores sin exceder lo señalado en la normativa; contó con un Sistema de Contabilidad
Gubernamental, el cual contiene la información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública
2019, que se encuentra alineada con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable que incluye el módulo de nóminas; realizó cinco contratos de Deuda Pública a Corto Plazo, los cuales se
realizaron en las mejores condiciones del mercado; contó con el oficio de opinión por parte de la Auditoría
Superior del Estado de Tamaulipas, en el que manifestó el cumplimiento por parte del Gobierno del Estado de
Tamaulipas de la publicación de la información financiera de acuerdo con la normativa y envió trimestralmente a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al término de los
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la información referente a cada financiamiento y obligación.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas 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.

557

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Gobierno del Estado de Tlaxcala
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1251-2020
1251-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; 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 2019.
Resultados
El Gobierno del estado de Tlaxcala 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 llevada a cabo por el Gobierno del Estado de
Tlaxcala, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del estado de Tlaxcala, no incurrió en inobservancias de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, debido a que no se presentaron observaciones.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles y
balances presupuestarios de recursos disponibles sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales;
constitución de fideicomiso y previsión de recursos conforme lo establece la normativa; los ingresos excedentes
se destinaron conforme lo determina la normativa; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad
Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable; la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y
de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala 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.

558

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1277-2020
1277-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 2019.
Resultados
Las principales irregularidades se deben a que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no
constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales, sin embargo, se cuenta con una
previsión presupuestal de recursos para atender a la población afectada y daños causados a la infraestructura
pública estatal por 81,282.6 miles de pesos, de los cuales se desconoce su destino y aplicación, dicho monto fue
atendido en el transcurso de la auditoría, tampoco proporcionó el cálculo para la determinación del límite de
recursos para Servicios Personales por lo que no se pudo constatar el incremento aplicado de 2,614,857.1 miles
de pesos, lo que derivó a la acción correspondiente, además no se obtuvo evidencia de las variaciones en la
Información Financiera del saldo de la Deuda Pública, las amortizaciones e intereses así como de las disposiciones,
cancelaciones, estados de cuenta bancarios y solicitudes de inscripción al Registro Público Único de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, además el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no informó a la
Legislatura Local dentro de los 15 días naturales posteriores a la celebración de los contratos, no entregó la
información donde conste que el saldo insoluto total del monto de las Obligaciones a Corto Plazo no excede el
límite establecido del 6.0% de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2019, así como la difusión en el portal de transparencia la documentación
del total de los procesos de contratación de los dos contratos de Deuda Pública a Corto Plazo del ejercicio fiscal
2019, no presentó la información en la que se envió en tiempo y forma la liquidación y la cancelación a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, no presentó los oficios de la opinión por parte del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, en los que se manifestó el cumplimiento por parte de la Entidad correspondiente a la publicación de
la información financiera de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las Normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 34 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 16 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
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 llevada a cabo por Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019.
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se elaboraron 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
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Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el
cumplimiento de los programas derivados de los mismos.
El Gobierno del Estado de 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, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios, del Reglamento del Sistema de Alertas, de 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, debido a que no constituyó un Fideicomiso Público para
la ocurrencia de desastres naturales; sin embargo, cuenta con una previsión presupuestal de recursos para atender
a la población afectada y daños causados a la infraestructura pública estatal por 81,282.6 miles de pesos, de los
cuales no se obtuvo información de su destino y aplicación, dicho monto en el transcurso de la auditoría fue
atendido, no presentó la documentación justificativa de la constitución del Fideicomiso del Fondo para la Atención
de Emergencias y Desastres Naturales, no proporcionó el cálculo para la determinación del límite de recursos para
Servicios Personales por lo que no se pudo constatar el incremento aplicado de 2,614,857.1 miles de pesos por
parte del Gobierno del Estado, lo que derivó a la acción correspondiente, no se obtuvo evidencia de las variaciones
en la Información Financiera del saldo de la Deuda Pública, las amortizaciones e intereses así como de las
disposiciones, cancelaciones, estados de cuenta bancarios y solicitudes de inscripción al Registro Público Único de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se pudo constatar que el Estado informó a la Legislatura Local
dentro de los 15 días naturales posteriores a la celebración de los contratos, no entregó la información donde
conste que el saldo insoluto total del monto de las Obligaciones a Corto Plazo no excede el límite establecido del
6.0% de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, no difundió en el portal
de transparencia la documentación del total de los procesos de contratación de los dos contratos de Deuda Pública
a Corto Plazo del ejercicio fiscal 2019, no presentó el envío en tiempo y forma, se liquidaron y contaban con la
cancelación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no presentó los oficios de la opinión por parte del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado, en los que se manifestó el cumplimiento por parte de la Entidad
correspondiente a la publicación de la información financiera de acuerdo con las disposiciones establecidas en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable; las observaciones determinadas originaron las promociones de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles;
adeudos de ejercicios fiscales anteriores; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental
el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la
información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, Gobierno del Estado de Veracruz 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,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento.
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Gobierno del Estado de Yucatán
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1313-2020
1313-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; el cumplimiento de inscribir y publicar la
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Alcance
En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así
como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública.
Resultados
El Gobierno del estado de Yucatán, no realizó un ajuste adecuado en los rubros autorizados por la Ley de Disciplina
dentro de su presupuesto de egresos, derivado de disminuciones en Ingresos de Libre Disposición.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 31 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 llevada a cabo por el Gobierno del estado de
Yucatán, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
estado de Yucatán, se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los
programas derivados de los mismos.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el estado atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles; los
ingresos excedentes se destinaron conforme lo determina la normativa; se registró el cumplimiento del Sistema
de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición
de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable,
presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Gobierno del Estado de Zacatecas
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1339-2020
1339-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 2019.
Resultados
Las principales irregularidades se deben a que no cumplió con el principio de sostenibilidad, ya que, al final del
ejercicio, generó un Balance Presupuestario y Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo, se
observaron inconsistencias en la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los
formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no
constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales; sin embargo, cuenta con una
previsión presupuestal de recursos por 27,596.8 miles de pesos, de los cuales no se obtuvo información de su
destino y aplicación, incrementó el Capítulo 1000 “Servicios Personales” al cierre del ejercicio fiscal 2019 por
915,291.8 miles de pesos. Cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Información Financiera”, el
cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, sin
embargo, no se pudo verificar la información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública 2019,
presentó diferencias en cuatro Deudas Públicas a Largo Plazo, en el cuarto trimestre con lo presentado en la
Cuenta Pública 2019, contrato siete financiamientos de corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019, de los cuales
informo al Registro público único (RPU) en tiempo y forma, a excepción de dos contratos en los cuales se realizó
la inscripción de manera extemporánea; a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, informó a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el ejercicio y destino de los recursos por cada financiamiento y
obligación contratada por el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, excepto el cuarto
trimestre de la información relativa a los Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, no difundió en su portal de transparencia de forma detallada la información de las obligaciones
de Deuda Pública a Corto Plazo, presentó diferencias en la información enviada a la SHCP, en los indicadores
reportados en el Sistema de Alertas no coinciden con la información financiera presentada en la Cuenta Pública
2019. Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo al Sistema de Alertas y a las instituciones calificadoras para el
estado, se observó que se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible”, presentó los oficios de solicitud
de inscripción de los dos créditos a corto plazo en un plazo mayor a 30 días, con extemporaneidad de 6 y 31 días
respectivamente; no proporciono la información enviada trimestralmente a la SHCP dentro del plazo de 30 días
naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la información de cada
Financiamiento y Obligación del Estado; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las
acciones correspondiente. En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas no realizó una gestión eficiente y
transparente en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
Montos por Aclarar
Se determinaron 226,102,013.21 pesos pendientes por aclarar.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
2 Solicitudes de Aclaración.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Gobierno del Estado de
Zacatecas, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Zacatecas registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019, de la Ley de
Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Disciplina
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios. No cumplió con el principio de
sostenibilidad, ya que, al final del ejercicio, generó un Balance Presupuestario y Balance Presupuestario de
Recursos Disponibles Negativo, se observaron inconsistencias en la elaboración y presentación homogénea de la
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, no constituyó un Fideicomiso Público para la ocurrencia de desastres naturales; sin
embargo, cuenta con una previsión presupuestal de recursos por 27,596.8 miles de pesos, de los cuales no se
obtuvo información de su destino y aplicación, incrementó el Capítulo 1000 “Servicios Personales” al cierre del
ejercicio fiscal 2019 por 915,291.8 miles de pesos, la entidad proporcionó la documentación que acredita la
correcta aplicación de servicios personales por 714,133.2 miles de pesos, y quedo un importe por aclarar de
198,505.2 miles de pesos. Se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, ya que el
Gobierno del Estado de Zacatecas cuenta con un sistema denominado “Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF)”, el cual se encuentra alineado a la normativa; sin embargo, no se pudo verificar la información Contable,
Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública 2019, presentó diferencias en cuatro Deudas Públicas a Largo
Plazo, en el cuarto trimestre reportadas en el Registro Público Único contra la Cuenta Pública 2019, contrató siete
financiamientos de corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019 de los cuales informó al Registro Público Único (RPU)
en tiempo y forma, a excepción de dos contratos en los cuales se realizó la inscripción de manera extemporánea;
a través de la Secretaría de Finanzas informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el ejercicio y
destino de los recursos por cada financiamiento y obligación contratada por el primero, segundo y tercer trimestre
del ejercicio fiscal 2019, excepto el cuarto trimestre, no difundió en su portal de transparencia de forma detallada
la información de las obligaciones de Deuda Pública a Corto Plazo; presentó diferencias en la información que
envió a la SHCP, en los indicadores reportados en el Sistema de Alertas no coinciden con la información financiera
presentada en la Cuenta Pública 2019. Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo al Sistema de Alertas y a las
instituciones calificadoras para el estado, se observó que se encuentra en un nivel de endeudamiento “Sostenible”,
presentó los oficios de solicitud de inscripción en el Registro Público Único de dos créditos a corto plazo, en un
plazo mayor a 30 días, con extemporaneidad de 6 y 31 días respectivamente; no proporciono la información
enviada trimestralmente a la SHCP dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al término de los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre, la información de cada Financiamiento y Obligación del Estado; las
observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes.
En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, de la Deuda Pública y las Obligaciones, el Gobierno del Estado
de Zacatecas atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
en virtud de que disminuyó los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, aplicando los ajustes en los rubros
correspondientes, dispone de una valuación actuarial de pensiones vigente que contienen los requisitos mínimos
establecidos en la normativa; así como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y la medición de
nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información contable,
presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas no realizó una gestión eficiente y transparente en el
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0019-2020
19-GB

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la Federación a las entidades federativas, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
84,263,551.8
84,263,551.8
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, entre las entidades federativas, transferidos por la Federación, por 84,263,551.8 miles de pesos; el
importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La entidad fiscalizada no publicó en el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades
federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, ni en ninguno de sus anexos, así como tampoco
en el PEF 2019, los motivos por los cuales no se retuvieron a las entidades federativas los recursos del fondo para
su evaluación de desempeño, en términos de lo establecido en la fracción V del artículo 49 de la Ley de
Coordinación Fiscal.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) a las entidades federativas, por parte de la Federación; el importe auditado fue de 84,263,551.8 miles de
pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto; la auditoría se practicó con base en
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La SHCP dispuso de áreas específicas encargadas del proceso de cálculo, distribución, pago y publicación de los
recursos del FORTAMUN-DF a las entidades federativas; en tal sentido, calculó, distribuyó y ministró
correctamente esos recursos, de acuerdo con la normativa.
Además, efectuó las deducciones a las entidades federativas de los recursos del FORTAMUN-DF 2019, a que se
refiere la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, mismos que transfirió a los terceros
correspondientes.
En materia de transparencia, publicó, en las fechas establecidas en la normativa, el calendario de distribución y
ministración de los recursos del FORTAMUN-DF entre las entidades federativas; no obstante, no publicó en el
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios, ni en ninguno de sus anexos, así como tampoco en el PEF 2019, los motivos por los cuales no se
retuvieron a las entidades federativas los recursos del fondo para su evaluación de desempeño, en términos de lo
establecido en la fracción V del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; no obstante, durante el transcurso de
la auditoría, la entidad fiscalizada instruyó las acciones necesarias para atender lo observado.
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En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas respecto de
la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a las entidades federativas, por medio de la
Federación.
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Gobierno del Estado de Aguascalientes
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0446-2020
446-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
890,939.3
890,939.3
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Aguascalientes por 890,939.3 miles de pesos; el importe
revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva
para la concentración y dispersión de los recursos del FORTAMUN-DF para el ejercicio 2019; se distribuyeron los
recursos de este fondo a los municipios de la entidad, de conformidad con la fórmula de distribución aprobada,
las variables, fuentes de información y los montos publicados en el “Acuerdo por el que se da a conocer la fórmula
y metodología para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal "FORTAMUN-DF", para los municipios del
estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2019”; estos recursos se transfirieron a los municipios de la
entidad, de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones y dentro de los plazos correspondientes, de
conformidad con la normativa aplicable; se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre el manejo de los
recursos del fondo.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Aguascalientes, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
890,939.3 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa
federal y local aplicable; asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre el
manejo de los recursos del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega
de los recursos del FORTAMUN-DF a los 11 municipios de la entidad federativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Baja California
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0472-2020
472-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,420,417.2
2,420,417.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Baja California por 2,420,417.2 miles de pesos; el importe
revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Baja California utilizó una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del
FORTAMUN-DF 2019; la entidad transfirió los recursos del fondo, oportunamente, en las cantidades correctas y
en las cuentas bancarias notificadas por los municipios y se cumplió, en tiempo y forma, con las obligaciones en
materia de transparencia sobre el proceso de distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF 2019.
No obstante, se presentaron insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su
transparencia y sus resultados, ya que no se dispuso de un criterio oficial para la distribución de los rendimientos
que se generan en la cuenta bancaria del FORTAMUN-DF; se generaron rendimientos financieros que no fueron
entregados a los municipios, por lo que se reintegraron a la TESOFE; además, se entregaron adelantos a algunos
municipios, con cargo al FORTAMUN-DF, lo cual no está previsto en la normativa del Fondo.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,652.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) a los municipios del estado de Baja California por el Gobierno del Estado, el importe auditado fue de
2,420,417.2 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Baja California utilizó una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del
FORTAMUN-DF 2019, los cuales se distribuyeron de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, así como con
los montos publicados en el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la
Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019, de los recursos
correspondientes a los Ramos Generales 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33,
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; la entidad transfirió los recursos del FORTAMUNDF, oportunamente, en las cantidades correctas y en las cuentas bancarias notificadas por los municipios y se
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cumplió, en tiempo y forma, con las obligaciones en materia de transparencia sobre el proceso de distribución y
ministración de los recursos del FORTAMUN-DF 2019.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que
lo regula, su transparencia y sus resultados, ya que no se dispuso de un criterio oficial para la distribución de los
rendimientos que se generan en la cuenta bancaria del FORTAMUN-DF; se generaron rendimientos financieros
que no fueron entregados a los municipios, por lo que se reintegraron a la TESOFE y se entregaron adelantos a
algunos municipios, con cargo al FORTAMUN-DF, lo cual no está previsto en la normativa del Fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California cumplió, en general, con las disposiciones normativas
respecto de la distribución y ministración del FORTAMUN-DF entre los municipios de la entidad federativa, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Baja California Sur
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0498-2020
498-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
555,728.5
555,728.5
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Baja California Sur por 555,728.5 miles de pesos; el importe
revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron 2.4 miles de pesos que no fueron reintegrados a la TESOFE, por rendimientos financieros
generados en la cuenta bancaria habilitada para el manejo de los recursos del FORTAMUN-DF, la cual no fue
exclusiva.
Se presentaron deficiencias en el manejo de las deducciones con cargo en el fondo, para el cumplimiento de las
obligaciones de los municipios en materia de derechos de aguas nacionales y derechos de descargas de aguas
residuales de la Comisión Nacional del Agua.
Además, se identificó la falta de mecanismos de control para asegurar la oportuna publicación del Acuerdo
mediante el cual se determinan los criterios y se da a conocer el calendario de las ministraciones por concepto de
las asignaciones correspondientes para la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33, Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios, para los municipios del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio
Fiscal de 2019, así como del cumplimiento en los criterios de publicación de dicho acuerdo.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 2,395.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,395.00
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,395.00 pesos se generaron por cargas financieras.
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 el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Baja California Sur, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
555,728.5 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
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La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su
transparencia y sus resultados, debido a lo siguiente:
La cuenta bancaria habilitada para el manejo del fondo en el ejercicio 2019 no fue exclusiva, ya que se recibieron
transferencias desde otra cuenta bancaria, adicionalmente a los recursos pagados por la Federación.
En relación con la transferencia y administración de los recursos, faltan mecanismos de control y supervisión que
garanticen la entrega oportuna y correcta de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios, conforme a la
normativa, pues se determinaron 2.4 miles de pesos que no fueron reintegrados a la TESOFE; además, se
presentaron inconsistencias en las deducciones y afectaciones con cargo en los recursos del fondo, las cuales
sirvieron como garantía para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales
por parte de los municipios, así como para los pagos realizados por dichos conceptos a la CONAGUA.
En relación con el cumplimiento de las obligaciones sobre la transparencia en la distribución de los recursos, no se
dispuso de controles para asegurar la publicación, en las fechas establecidas en la normativa, del Acuerdo
mediante el cual se determinan los criterios y se da a conocer el Calendario de las Ministraciones por concepto de
las asignaciones correspondientes para la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33, Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios, para los municipios del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio
Fiscal de 2019, así como del cumplimiento en los criterios de publicación de dicho acuerdo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, en general, cumplió con las disposiciones normativas
respecto de la distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Campeche
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0524-2020
524-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
631,798.0
631,798.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Campeche por 631,798.0 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En el Gobierno del Estado de Campeche se presentaron fortalezas, ya que se realizó la distribución del FORTAMUNDF, de conformidad con la fórmula de distribución, variables y montos publicados; se transfirieron los recursos a
las cuentas bancarias que los municipios notificaron para tal fin; y se cumplió en tiempo y forma con las
obligaciones de transparencia.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Campeche, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 631,798.0
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche utilizó una cuenta bancaria productiva y
específica para administrar los recursos del FORTAMUN-DF; además, realizó su distribución de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
Adicionalmente, la SEFIN transfirió de manera oportuna las cantidades correctas a los municipios de la entidad,
correspondientes al FORTAMUN-DF; dispuso de la documentación que justificó las deducciones a los recursos del
fondo y realizó las transferencias de las retenciones a los terceros correspondientes; asimismo, publicó en el plazo
establecido por la normativa el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se dan a conocer las variables y
fórmulas utilizadas para determinar los montos que corresponden a cada municipio del estado de Campeche, así
como el calendario de ministraciones para el ejercicio fiscal 2019, del FORTAMUN-DF”.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche cumplió con las disposiciones normativas, respecto de la
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Chiapas
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0551-2020
551-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,626,093.5
3,626,093.5
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Chiapas por 3,626,093.5 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se determinó que el Gobierno
de Estado de Chiapas distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por 3,626,093.5 miles de pesos, de
manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.
El Gobierno del Estado de Chiapas dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento
de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Chiapas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 3,626,093.5
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre
el manejo del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega de los
recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Chihuahua
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0587-2020
587-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,540,919.3
2,540,919.3
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Chihuahua por 2,540,919.3 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó que el Gobierno
de Estado de Chihuahua distribuyó y transfirió a sus municipios, los 2,540,919.3 miles de pesos del fondo de
manera adecuada.
No obstante, la entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control adecuados para el resguardo de la
documentación, en específico de los oficios mediante los cuales los municipios notifican las cuentas bancarias en
las que se deben transferir los recursos del fondo y los SPEI, así como para la obtención de los CFDI
correspondientes.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Chihuahua, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,540,919.3
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Chihuahua dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el
cumplimiento de la normativa en la distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios, ya que los
cálculos se correspondieron con los efectuados por la ASF.
No obstante, la entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control adecuados para el resguardo de la
documentación, en específico de los oficios mediante los cuales los municipios notifican las cuentas bancarias en
las que se deben transferir los recursos del fondo y los SPEI, así como para la obtención de los CFDI
correspondientes.

573

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas
para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno de la Ciudad de México
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0619-2020
619-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y asignación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a las alcaldías, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
6,974,695.7
6,974,695.7
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación a la Ciudad de México por 6,974,695.7 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Se identificaron 169,943.3 miles pesos pendientes de aclarar por la falta de reintegro a la TESOFE de los recursos
que las alcaldías reducen en sus presupuestos por los recursos no ejercidos, también se identificaron 37,067.2
miles de pesos de los rendimientos financieros del FORTAMUN-DF que no fueron ejercidos por las alcaldías ni
reintegrados a la TESOFE.
Por otra parte, se identificaron 386.4 miles de pesos de los recursos del FORTAMUN-DF que no fueron ejercidos y
tampoco se reintegraron a la TESOFE; asimismo, 2.9 miles de pesos no se pagaron a los terceros beneficiarios de
las retenciones que se hicieron como parte de la ejecución del presupuesto de los recursos del fondo y 767.0 miles
de pesos de recursos pagados en exceso a los terceros beneficiarios de las retenciones con recursos del
FORTAMUN-DF.
Además, la entidad fiscalizada carece de controles adecuados para conciliar los registros del auxiliar del gasto y las
CLC pagadas por cada alcaldía; para validar el importe y los tiempos establecidos por la normativa que se deben
reintegrar a la TESOFE de los recursos no ejercidos; y para asegurar que la cuenta bancaria utilizada para la
recepción y administración de los recursos del FORTAMUN-DF sea cancelada al final de cada ejercicio fiscal.
Montos por Aclarar
Se determinaron 208,166,822.83 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y los 5 restantes generaron:
2 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración y 3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y asignación del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) a las alcaldías de la Ciudad de México, por el Gobierno de la entidad federativa; el importe auditado fue de
6,974,695.7 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Durante la revisión se identificó que el proceso de cálculo y publicación de la distribución de los recursos del
FORTAMUN-DF entre las alcaldías se realiza de acuerdo con la metodología establecida en la normativa y para ello
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utilizan la información más reciente para las variables determinadas en la fórmula respectiva; asimismo, se
identificó que publicaron las variables, la fórmula, los importes de distribución así como el calendario de
ministraciones a las alcaldías en su medio de difusión oficial en el tiempo establecido por la normativa.
De acuerdo con el análisis del proceso de asignación de los recursos del fondo a las alcaldías de la Ciudad de México
se identificó que si bien, la asignación presupuestaria de los recursos del fondo y de sus rendimientos financieros
se realizó de acuerdo con la fórmula de distribución, estos no son reintegrados a la TESOFE cuando las alcaldías
realizan reducciones líquidas en sus presupuestos por los recursos no ejercidos, al respecto se determinaron
169,943.3 miles de pesos pendientes de aclarar.
Igualmente, se identificaron recursos no ejercidos pendientes de reintegrarse a la TESOFE por 386.4 miles de
pesos; asimismo, retenciones pendientes de pago a los terceros correspondientes de las retenciones que se
hicieron como parte de la ejecución del presupuesto de los recursos del fondo por 2.9 miles de pesos y 767.0 miles
de pesos pagados en exceso a los terceros correspondientes con recursos del FORTAMUN-DF.
También, se determinaron 37,067.2 miles de pesos, por concepto de rendimientos financieros que no fueron
ejercidos ni reintegrados a la TESOFE, por lo que están pendientes de comprobación o aclaración.
En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y asignación de los recursos del FORTAMUN-DF entre las alcaldías de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0645-2020
645-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,040,026.4
2,040,026.4
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Coahuila de Zaragoza por 2,040,026.4 miles de pesos; el
importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el
Gobierno de Estado de Coahuila de Zaragoza distribuyó y transfirió 2,040,026.4 miles de pesos a sus municipios,
de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.
Sin embargo, se verificó que, el 28 de enero de 2020 la entidad fiscalizada transfirió recursos a 30 municipios por
el pago de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria específica del fondo, y el 18 de febrero se
reintegraron los recursos restantes a la TESOFE; sin embargo, esos recursos debieron de transferirse a más tardar
el 15 de enero de 2020 a la TESOFE como lo establece la normativa.
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 el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
2,040,026.4 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los
municipios.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado,
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el
calendario de ministraciones.
No obstante, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza transfirió el 28 de enero de 2020 los rendimientos
financieros generados en la cuenta específica del fondo a los municipios, y el 18 de febrero de 2020 reintegró los
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recursos restantes a la TESOFE; lo anterior, fuera del plazo establecido por la normativa, ya que esos recursos
debieron reintegrarse a más tardar el 15 de enero de 2020.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión adecuada de la distribución y
ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Colima
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0671-2020
671-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
506,173.2
506,173.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Colima por 506,173.2 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima aplicó de forma correcta la fórmula de
distribución; pagó los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa el importe que les
correspondió, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
Igualmente, la entidad fiscalizada justificó las deducciones y afectaciones al fondo para el pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de aguas y descarga de aguas residuales, por las cantidades reportadas en los
oficios emitidos por la CONAGUA y pago lo correspondiente a dicho organismo; y publicó el calendario de la
ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios, dentro del plazo que establece la norma.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Colima, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 506,173.2 miles
de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión de la recepción, distribución y pago de los recursos del FORTAMUN-DF se realizó de conformidad con
la normativa federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de
transparencia respecto de ese proceso.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega de los
recursos del FORTAMUN-DF a los 10 municipios que integran la entidad.
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Gobierno del Estado de Durango
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0698-2020
698-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,208,894.0
1,208,894.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Durango por 1,208,894.0 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La entidad fiscalizada no detalló de manera específica las operaciones aritméticas que se deben llevar a cabo para
el cálculo de la distribución de los recursos del fondo; asimismo, transfirió recursos del FORTAMUN-DF a otra
cuenta bancaria sin justificación y reintegró a la TESOFE los rendimientos financieros generados por este
movimiento después del plazo establecido por la normativa.
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 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Durango, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,208,894.0
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Durango dispone de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la
normativa en la distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FORTAMUN-DF, así como en la
gestión y control de las afectaciones realizadas a los municipios para el cumplimiento, ante la CONAGUA, de sus
obligaciones de pago del derecho por el uso o aprovechamiento de agua, y derecho por descargas de aguas
residuales.
Sin embargo, la entidad federativa no difundió la fórmula utilizada para la distribución de los recursos, por lo que
no detalló de manera específica las operaciones aritméticas que se deben llevar a cabo para el cálculo; asimismo,
se identificó que transfirió recursos del FORTAMUN-DF a otra cuenta bancaria sin justificación, además reintegró
a la TESOFE los rendimientos financieros generados por este movimiento después del plazo establecido por la
normativa.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad fiscalizada, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de México
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0726-2020
726-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
11,726,430.9
11,726,430.9
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de México por 11,726,430.9 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La gestión en el proceso de la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la
entidad federativa presentaron insuficiencias, ya que existía saldo remante en la cuenta bancaria utilizada para la
administración de estos recursos; asimismo, no fueron reintegrados a la TESOFE en el tiempo que establece la
normativa.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,025,604.10 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de México, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 11,726,430.9
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada del proceso para la distribución de los
recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria
productiva específica para la administración de los recursos del Fondo, éstos fueron distribuidos de conformidad
con la metodología de cálculo establecida; igualmente, la entidad transfirió a sus municipios los recursos del
FORTAMUN-DF en el periodo establecido en la normativa y en las cuentas bancarias autorizadas.
Asimismo, existió transparencia en el proceso, ya que se publicó en los medios oficiales la distribución del
FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2019, la fórmula utilizada y su respectiva metodología, así como el calendario
de ministraciones a los municipios. No obstante, la gestión de ese proceso presentó una insuficiencia, ya que en
la cuenta bancaria utilizada por el Gobierno Estatal para la administración de los recursos del FORTAMUN-DF 2019,
existió un saldo remanente de 2,980.3 miles de pesos que no fueron reintegrados a la TESOFE en la fecha
establecida por la normativa.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto
por el área de oportunidad identificada para mejorar la eficiencia de dicho proceso.
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Gobierno del Estado de Guanajuato
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0762-2020
762-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,961,440.6
3,961,440.6
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Guanajuato por 3,961,440.6 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el
Gobierno de Estado Guanajuato distribuyó y transfirió a los municipios de la entidad recursos por 3,961,440.6
miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.
No obstante, se identificó que, después del 15 de abril el Gobierno del Estado de Guanajuato reintegró a la TESOFE
3,460.6 miles de pesos, los cuales incluyeron, 2,885.1 miles de pesos, que a junio de 2020, estaban disponibles en
la cuenta bancaria en la que se recibieron y administraron los recursos del FORTAMUN-DF.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,460,582.00 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Guanajuato, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
3,961,440.6 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los
municipios.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado,
ya que publicó, en los plazos establecidos en la normativa, los montos distribuidos a cada municipio, así como el
calendario de ministraciones.
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No obstante, se identificó que, después del 15 de abril el Gobierno del Estado de Guanajuato reintegró a la TESOFE
3,460.6 miles de pesos, los cuales incluyeron, 2,885.1 miles de pesos, que a junio de 2020, estaban disponibles en
la cuenta bancaria en la que se recibieron y administraron los recursos del FORTAMUN-DF.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas
para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Guerrero
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0795-2020
795-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,411,915.8
2,411,915.8
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Guerrero por 2,411,915.8 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Guerrero sobre la gestión realizada a la Distribución de los
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, existieron áreas de mejora, ya que la entidad fiscalizada no tiene documentados los procesos
mediante manuales o lineamientos que permitan garantizar la continuidad y permanencia de procedimientos
asociados a buenas prácticas. En ese sentido, se carece de un manual de procedimientos que permita un control
interno adecuado de todo el proceso.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios
del estado de Guerrero, por parte del Gobierno del Estado. El importe auditado fue de 2,411,915.8 miles de pesos,
que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre
el manejo del fondo.
No obstante, la entidad fiscalizada no tiene documentados los procesos mediante manuales o lineamientos que
permitan garantizar la continuidad y permanencia de procedimientos asociados a buenas prácticas. En ese
sentido, se carece de un manual de procedimientos que permita un control interno adecuado de todo el proceso.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes a dicho proceso.
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Gobierno del Estado de Hidalgo
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0824-2020
824-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,984,708.0
1,984,708.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Hidalgo por 1,984,708.0 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los
recursos del FORTAMUN-DF, transferidos por la SHCP.
El Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de mecanismos adecuados para realizar el cálculo de la distribución de
los recursos del FORTAMUN-DF, para lo cual utilizó la información más reciente sobre población, publicada por el
INEGI, y dispuso de mecanismos establecidos para determinar los rendimientos financieros y su entrega, se pagó
de manera oportuna el importe que les corresponde a los municipios de la entidad federativa, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal para el FORTAMUN-DF y en las cuentas notificadas por los
municipios.
Asimismo, publicó el calendario de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios, dentro del
plazo que establece la normativa.
No obstante lo anterior, para un municipio, el importe calculado y publicado no coincidió con el importe pagado
de manera mensual; además la cuenta bancaria utilizada para el manejo del FORTAMUN-DF no se cerró de manera
oportuna lo que generó reintegros por parte de los municipios que generaron rendimientos financieros, ambos
importes (reintegros y rendimientos) no se reintegraron a la TESOFE; adicionalmente, el Gobierno del Estado de
Hidalgo no retuvo las cantidades indicadas en los oficios de CONAGUA a dos municipios y el pago al tercero
correspondiente lo realizó de una cuenta bancaria distinta a la del FORTAMUN-DF
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,223,108.00 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 2 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 proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Hidalgo, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,984,708.0
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miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al respecto, los resultados generales fueron que el Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de una cuenta bancaria
específica y productiva para la recepción y administración de los recursos del FORTAMUN-DF transferidos por la
SHCP; el cálculo para distribuir los recursos del FORTAMUN-DF fue el adecuado.
Los recursos del fondo se pagaron de manera oportuna a los municipios y en las cuentas que éstos notificaron
para su recepción; además, se publicó el calendario de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los
municipios, dentro del plazo que establece la normativa.
La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias principalmente porque la entidad fiscalizada no dispuso
de adecuados mecanismos de control para verificar que los recursos del FORTAMUN-DF publicados coincidieran
con los calculados y los pagados; además, no se cerró de manera oportuna la cuenta bancaria que se utilizó para
la gestión y el manejo de recursos del fondo, lo que generó reintegros extemporáneos por parte de los municipios
y rendimientos en la cuenta bancaria, los cuales no se reintegraron a la TESOFE.
El Gobierno del Estado de Hidalgo no dispuso tampoco de mecanismos de control para realizar las retenciones al
fondo, a efecto de que los municipios cumplieran sus obligaciones con la CONAGUA, según lo determinado en los
oficios de este organismo y, además, en algunos meses no se utilizó la cuenta bancaria del fondo para hacer el
pago de esos compromisos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Jalisco
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0851-2020
851-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,458,141.2
5,458,141.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Jalisco por 5,458,141.2 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En relación con la transferencia y control de los recursos, se carece de mecanismos de control adecuados que
garanticen que las transferencias de los recursos del fondo a los municipios se realicen exclusivamente a las
cuentas bancarias específicas, reportadas de manera oficial por éstos; tampoco se dispone de los oficios de algunos
municipios con los que informaron al Gobierno del Estado, las cuentas bancarias habilitadas para el depósito de
los recursos del FORTAMUN-DF; además se dispone parcialmente de la documentación comprobatoria que
acredite el destino de los rendimientos financieros generados, así como de los recursos del fondo que fueron
afectados como garantía de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Jalisco, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 5,458,141.2
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En relación con los procesos de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF, la transferencia y control, y su
transparencia, se presentaron fortalezas, entre las que destacan las siguientes:
•

El cálculo y distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad fue correcto.

•

Los recursos fueron transferidos a los municipios, dentro de los primeros cinco días hábiles, a partir de que
la TESOFE realizó el pago a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco.

•

La entidad fiscalizada transfirió a la CONAGUA las deducciones correspondientes en tiempo y forma.

•

Se publicó, en el órgano oficial de difusión del estado, el “Acuerdo del Gobernador del Estado de Jalisco por
el que se dan a conocer las variables, fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por
municipio que corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), entre los municipios del Estado de Jalisco
para el ejercicio fiscal 2019”, el cual cumplió con la fecha y los requisitos establecidos en la normativa.
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Además, la gestión del proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que
lo regula, su transparencia y sus resultados, entre las que destacan las siguientes:
•

Se carece de mecanismos de control adecuados que garanticen que las transferencias de los recursos del
fondo a los municipios se realicen exclusivamente a las cuentas bancarias específicas, reportadas de manera
oficial por éstos.

•

No se dispone de los oficios de algunos municipios con los que informaron, al Gobierno del Estado, las
cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos del FORTAMUN-DF.

•

Se dispone parcialmente de la documentación comprobatoria que acreditó el destino de los rendimientos
financieros generados de mayo a noviembre de 2019.

•

No se presentó la documentación que acredite la cancelación de la cuenta bancaria que se utilizó para la
administración del FORTAMUN-DF en el ejercicio 2019.

•

No se tienen mecanismos de control para garantizar la disponibilidad de la documentación justificativa de
los recursos del fondo que fueron afectados como garantía de pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua y descargas residuales.

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0884-2020
884-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
Universo Seleccionado
3,119,172.2
Muestra Auditada
3,119,172.2
Representatividad de la Muestra
100.0%
La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Michoacán de Ocampo por 3,119,172.2 miles de pesos; el
importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Se identificaron retrasos en las ministraciones correspondientes a enero de 2019 en seis municipios; no se acreditó
el pago de los rendimientos financieros correspondientes por los retrasos en las ministraciones; en octubre, la SFA
transfirió a los municipios de la entidad 560.1 miles de pesos, de los 561.4 miles de pesos correspondientes a los
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva hasta septiembre y la diferencia de 1.3 miles
de pesos fue transferida hasta marzo de 2020; se verificó el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en
enero y febrero de 2020, de 235.1 miles de pesos, producto de los rendimientos financieros generados en la cuenta
bancaria productiva en la que se administró el FORTAMUN-DF y se constató la cancelación de la citada cuenta
bancaria el 10 de julio de 2020.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y los 2 restantes generaron:
1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Michoacán de Ocampo, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
3,119,172.2 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La entidad fiscalizada, en general, realizó una gestión adecuada del proceso para la distribución y ministración de
los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria
productiva específica para la administración de los recursos del fondo; dichos recursos se distribuyeron de
conformidad con el criterio y la variable establecida en la normativa, se documentaron debidamente las
deducciones efectuadas y se cumplió con las obligaciones en materia de transparencia.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula y sus resultados. Se identificó que el Gobierno Estatal no dispuso de mecanismos de
control suficientes para garantizar la transferencia de los recursos, a los municipios de la entidad en los plazos
previstos por la normativa, así como el reintegro a la TESOFE de los remanentes en la cuenta específica del fondo,
a más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo cumplió con las disposiciones normativas respecto
de la distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Morelos
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0915-2020
915-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,323,489.3
1,323,489.3
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Morelos por 1,323,489.3 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Morelos reintegró extemporáneamente a la TESOFE recursos disponibles en la cuenta
bancaria del FORTAMUN-DF; además, al municipio de Zacatepec se transfirieron los recursos de diciembre 2019
en la cuenta que dicho municipio dispuso para la recepción de los recursos del FISMDF, no así en la del FORTAMUNDF; asimismo, en cinco municipios el pago de los recursos se efectuó con retraso; además, la publicación que se
realizó el 28 de agosto de 2019 en el periódico oficial del estado, no incorporó el detalle de la variable poblacional.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de Morelos
instruyó las acciones de control necesarias a las áreas responsables, para que atiendan las áreas de mejora
detectadas en la revisión; asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Morelos, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,323,489.3
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Morelos utilizó una cuenta bancaria productiva y específica para administrar los recursos
del fondo; asimismo, el FORTAMUN-DF se distribuyó entre los municipios conforme a la fórmula y variable
establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; igualmente, la entidad fiscalizada transfirió a la CONAGUA las
deducciones aplicadas a 20 municipios en tiempo y forma.
No obstante, se realizaron reintegros a la TESOFE de los recursos disponibles en la cuenta bancaria del fondo en
fechas posteriores a las establecidas como límite en la normativa; en diciembre de 2019, los recursos del
FORTAMUN-DF del municipio de Zacatepec no fueron transferidos a la cuenta bancaria correcta, ya que esa
ministración se realizó a la cuenta que el municipio notificó para el pago del FISMDF; en cinco municipios del
estado, el pago del FORTAMUN-DF se efectuó con retraso; y la publicación que se realizó el 28 de agosto de 2019
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en el periódico oficial del estado, relativa a la difusión de los coeficientes aplicables para la distribución de los
recursos del fondo de agosto a diciembre de 2019, no incorporó el detalle de la variable poblacional.
Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de
Morelos instruyó las acciones de control necesarias a las áreas responsables, para que se atiendan las áreas de
mejora detectadas en la revisión; asimismo, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos
inició procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas
para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Nayarit
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0942-2020
942-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
859,970.0
859,970.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Nayarit por 859,970.0 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Nayarit no proporcionó documentación complementaria relacionada con la distribución
del FORTAMUN-DF de algunos municipios; no se proporcionaron las constancias de inscripción en el registro
estatal de deuda ni las autorizaciones para la incorporación al programa de regularización firmadas por la
CONAGUA.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 20,065.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) a los municipios del estado de Nayarit, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 859,970.0 miles
de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base
en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para la gestión de los recursos del FORTAMUN-DF se dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la
que manejó exclusivamente los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y por partes iguales;
asimismo, el cálculo y la distribución de los recursos entre los municipios se realizó de conformidad con la
normativa.
Los recursos del FORTAMUN-DF se transfirieron directamente de la cuenta del fondo a los municipios de la entidad,
dentro de los primeros cinco días hábiles, a partir de que la TESOFE realizó el pago a la entidad, como lo establece
la normativa.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula y sus resultados.
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Respecto del pago de los recursos a los municipios, se careció de algunos de los recibos oficiales emitidos por los
municipios y de algunas de las constancias de compensación; no se dispuso igualmente, de la constancia de
inscripción en el registro estatal de deuda y de las autorizaciones para la incorporación al programa firmadas por
la CONAGUA, de los municipios de Acaponeta, Compostela, Jala, Ruiz, Tecuala y Tepic, por la adhesión al programa
de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales
para municipios y organismos operadores de la CONAGUA.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Nuevo León
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0967-2020
967-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,530,620.1
3,530,620.1
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Nuevo León por 3,530,620.1 miles de pesos; el importe
revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el
Gobierno de Estado de Nuevo León distribuyó y transfirió 3,530,620.1 miles de pesos a sus municipios, de manera
adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. Asimismo, se reintegró a la TESOFE, el saldo que
se encontraba en la cuenta bancaria, en el plazo establecido en la normativa y se presentó evidencia de que dicha
cuenta ya se encuentra cancelada.
No obstante, la entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control adecuados para el resguardo de la
documentación, en específico de los oficios mediante los cuales los municipios notifican las cuentas bancarias en
las que se deben transferir los recursos del fondo, así como para la obtención de los CFDI correspondientes.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 5 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Nuevo León, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 3,530,620.1
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Nuevo León dispone, en general, de mecanismos adecuados para garantizar el
cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los
municipios.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado,
ya que publicó, en los plazos establecidos en la normativa, los montos distribuidos a cada municipio, así como el
calendario de ministraciones.
No obstante, la entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control adecuados para el resguardo de la
documentación, en específico de los oficios mediante los cuales los municipios notifican las cuentas bancarias en
las que se deben transferir los recursos del fondo, así como para la obtención de los CFDI correspondientes.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas
para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Oaxaca
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-0998-2020
998-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,718,021.1
2,718,021.1
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Oaxaca por 2,718,021.1 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Se determinaron rendimientos financieros por el desfase en la entrega de los recursos del fondo a los municipios,
por 2.4 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE.
Además, se presentaron deficiencias en la transferencia oportuna de los recursos del fondo a los municipios del
estado o a la cuenta bancaria del Fideicomiso de Administración y Pago número F/11600, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 8, 8 A y 8 B, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 2,368.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,368.00
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,368.00 pesos se generaron por cargas financieras.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Oaxaca, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,718,021.1
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su
transparencia y sus resultados, debido a lo siguiente:
Se presentaron deficiencias en la transferencia oportuna de los recursos del fondo a los municipios del estado o a
la cuenta bancaria del Fideicomiso de Administración y Pago número F/11600, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 8, 8 A y 8 B, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
Se encontraron desfases en la entrega de los recursos del fondo a los municipios, cuyos rendimientos financieros
ascendieron a 2.4 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca, en general, cumplió con las disposiciones normativas respecto
de la distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Puebla
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1031-2020
1031-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,241,440.0
4,241,440.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Puebla por 4,241,440.0 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Puebla dispuso de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la
normativa en la distribución y ministración entre los municipios de los recursos del FORTAMUN-DF.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado,
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el
calendario de ministraciones.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) a los municipios del estado de Puebla por el Gobierno del Estado, el importe auditado fue de 4,241,440.0 miles
de pesos que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Puebla dispuso de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la
normativa en la distribución y transferencia entre los municipios de los recursos del FORTAMUN-DF.
Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado,
ya que publicó los montos distribuidos a cada municipio, así como el calendario de ministraciones, en los plazos
establecidos en la normativa.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de
distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF entre los municipios de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Querétaro
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1063-2020
1063-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,393,338.2
1,393,338.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Querétaro por 1,393,338.2 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de Querétaro, sobre el proceso de recepción, distribución y
pago de los recursos del FORTAMUN-DF, fueron las correctas, dado que se realizaron de conformidad con la
normativa en la materia.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Querétaro, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,393,338.2
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa atendió sus obligaciones de transparencia sobre el
manejo del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-DF a los 18 municipios de la entidad.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Quintana Roo
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1088-2020
1088-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,140,508.0
1,140,508.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Quintana Roo por 1,140,508.0 miles de pesos; el importe
revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria productiva específica para el manejo exclusivo de los
recursos del FORTAMUN-DF. Asimismo, el cálculo y distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a cada uno de
los municipios de la entidad fue correcto.
Además, la entidad fiscalizada transfirió a los municipios de la entidad, de enero a diciembre de 2019, en partes
iguales, los recursos determinados para cada uno, sin que se presentaran retrasos en su ministración y se constató
el reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados, así como la cancelación de la cuenta bancaria,
además se verificó que no se aplicaron deducciones, ni afectaciones a los municipios de la entidad federativa con
cargo en el FORTAMUN-DF.
Se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el “Acuerdo por el que se da a conocer
la distribución y calendarización de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los municipios del Estado de Quintana
Roo para el ejercicio fiscal 2019”, el cual cumplió con la fecha y los requisitos establecidos en la normativa.
También, se dispuso del manual de procedimientos de la Secretaría de Finanzas de esa entidad, en el que se
establece el proceso de distribución y cálculo de los recursos del FORTAMUN-DF, así como su transferencia a los
municipios.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Quintana Roo, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
1,140,508.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión de ese proceso presentó fortalezas que permitieron la observancia de la normativa que lo regula, su
transparencia y sus adecuados resultados, entre las que destacan las siguientes:
•

La entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria productiva específica para el manejo exclusivo de los
recursos del FORTAMUN-DF.

•

El cálculo y distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a cada uno de los municipios de la entidad fue
correcto.
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•

La entidad fiscalizada transfirió a los municipios de la entidad, de enero a diciembre de 2019, en partes
iguales, los recursos determinados para cada uno, sin que se presentaran retrasos en su ministración.

•

Se constató el reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados, así como la cancelación de
la cuenta bancaria.

•

Se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el “Acuerdo por el que se da a
conocer la distribución y calendarización de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los municipios del Estado
de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2019”, el cual cumplió con la fecha y los requisitos establecidos en la
normativa.

•

El Gobierno del Estado de Quintana Roo dispuso del manual de procedimientos de la Secretaría de Finanzas
de esa entidad, en el que se establece el proceso de distribución y cálculo de los recursos del FORTAMUNDF, así como su transferencia a los municipios.

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF, a los municipios de la entidad federativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1113-2020
1113-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,880,376.2
1,880,376.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de San Luis Potosí por 1,880,376.2 miles de pesos; el importe
revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
En el Gobierno del Estado de San Luis Potosí se presentaron insuficiencias, principalmente en los mecanismos de
control para la aplicación de deducciones, por lo que se detectaron errores en los municipios de Cárdenas y
Moctezuma.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 97,532.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de San Luis Potosí, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
1,880,376.2 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispuso de una cuenta bancaria productiva
específica para la administración de los recursos del FORTAMUN-DF y los distribuyó de acuerdo con el criterio, las
variables y los montos publicados en el Periódico Oficial de la entidad, con base en lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal.
La entidad transfirió a los municipios los recursos del FORTAMUN-DF en el periodo establecido en la normativa y
en las cuentas bancarias que éstos autorizaron; dispuso de la documentación que acredita la justificación de las
afectaciones de los recursos del fondo a los municipios y los transfirió a los terceros correspondientes.
No obstante, se identificaron insuficiencias, en los mecanismos de control para la aplicación de deducciones, por
lo que se presentaron errores en los municipios de Cárdenas y Moctezuma; en el transcurso de la auditoría, el
Gobierno del Estado de San Luis Potosí instruyó a las áreas responsables para que realicen las acciones necesarias
a efecto de que, en lo subsecuente, fortalezca la supervisión de las deducciones y afectaciones a los municipios de
la entidad.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Sinaloa
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1143-2020
1143-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,036,324.7
2,036,324.7
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Sinaloa por 2,036,324.7 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La entidad fiscalizada careció de documentación que acredite la cancelación de la segunda cuenta bancaria que se
utilizó para la recepción y administración del FORTAMUN-DF en el ejercicio 2019.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Sinaloa, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,036,324.7
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En relación con los procesos de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF, la transferencia; control y su
transparencia, se presentaron fortalezas, entre las que destacan las siguientes:
•

El cálculo y distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad fue correcto.

•

Los recursos fueron transferidos a los municipios, dentro de los primeros cinco días hábiles, a partir de que
la TESOFE realizó el pago a la Secretaría de Administración y Finanzas.

•

Se publicó, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el “Acuerdo por el que se dan a conocer los recursos
de los Fondos de Aportaciones Federales que prevé el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y su
Distribución, en su caso, entre los municipios del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal de 2019”, el cual
cumplió con la fecha y los requisitos establecidos en la normativa.

Sin embargo, se careció de documentación que acredite la cancelación de la segunda cuenta bancaria que se utilizó
para la recepción y administración del FORTAMUN-DF en el ejercicio 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto
por el área de oportunidad identificada para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Sonora
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1171-2020
1171-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,031,641.4
2,031,641.4
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Sonora por 2,031,641.4 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora dispuso de una cuenta bancaria productiva y
específica para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). Además, se realizó correctamente el
cálculo para la distribución de los recursos entre los municipios.
Asimismo, de los 2,031,641.4 miles de pesos que se pagaron al estado en 2019 por concepto del FORTAMUN-DF,
1,908,242.4 miles de pesos se transfirieron a los municipios de manera directa, sin limitaciones ni restricciones y
123,399.0 miles de pesos fueron recursos deducidos a 30 municipios para dar cumplimiento a sus obligaciones
con la Comisión Nacional del Agua.
Adicionalmente, se verificó que la entidad fiscalizada realizó la publicación con la información correspondiente al
FORTAMUN-DF en los términos establecidos en la normativa.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Sonora, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,031,641.4
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la
normativa. Igualmente, los descuentos efectuados a los recursos del FORTAMUN-DF se destinaron para el pago
de los adeudos de 30 municipios con la Comisión Nacional del Agua. Además, la entidad federativa cumplió con
sus obligaciones de transparencia sobre el manejo del fondo.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega de los
recursos del FORTAMUN-DF a los 72 municipios del Estado de Sonora.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Tabasco
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1197-2020
1197-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,633,884.2
1,633,884.2
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Tabasco por 1,633,884.2 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La gestión que realizó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en el proceso de Transferencia
y Control de los Recursos presentó insuficiencias debido a que no canceló la cuenta bancaria destinada para la
recepción y administración de los recursos del FORTAMUN-DF en el plazo establecido en la normativa y tampoco
reintegró a la TESOFE los recursos que los municipios depositaron en esa cuenta, por recursos no ejercidos o bien
por rendimientos generados en las cuentas bancarias de los municipios por un monto de 590.0 miles de pesos.
Cabe señalar que ya se dispone de la evidencia de las acciones implementadas por Gobierno del Estado de Tabasco
para atender las áreas de mejora detectadas en la distribución de los recursos del FORTAMUN-DF.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 436,522.00 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Tabasco, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,633,884.2
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre
el manejo del fondo.
No obstante, la entidad fiscalizada no canceló la cuenta bancaria destinada para la recepción y administración de
los recursos del FORTAMUN-DF en el plazo establecido en la normativa y tampoco reintegró a la TESOFE los
recursos que los municipios depositaron en esa cuenta, por concepto de recursos no ejercidos o bien por
rendimientos generados en las cuentas bancarias de los municipios.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución y
ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los 17 municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de dicho proceso.
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Gobierno del Estado de Tamaulipas
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1224-2020
1224-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,437,731.6
2,437,731.6
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019 aportados por la Federación al Estado de Tamaulipas por 2,437,731.6 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas aplicó de forma correcta la fórmula de
distribución contenida en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios
del estado de Tamaulipas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes
al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal, para el ejercicio fiscal del año 2019.
Los recursos del FORTAMUN-DF 2019 fueron transferidos oportunamente y en las cantidades correctas a los
municipios del estado dentro del plazo establecido en la normativa; igualmente, la entidad federativa cumplió en
tiempo y forma con las obligaciones en materia de transparencia, sobre el proceso de distribución y ministración
de los recursos del FORTAMUN.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración del FORTAMUN en los 43 municipios de la entidad federativa.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios
del estado de Tamaulipas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,437,731.6 miles de pesos, que
representaron el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el estado de Tamaulipas existió una gestión adecuada del proceso para la distribución y ministración de los
recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, ya que se dispuso de una cuenta bancaria
productiva y específica para la administración del fondo; se distribuyó entre los municipios el total de los recursos
transferidos por la Federación por concepto del FORTAMUN-DF; la ministración fue de manera ágil, directa, en
partes iguales y sin limitaciones ni restricciones; el pago a los municipios se realizó en una fecha que no superó el
plazo establecido en la normativa, y se cumplió con las obligaciones de transparencia correspondientes.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, así como en materia de
transparencia del proceso.
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Gobierno del Estado de Tlaxcala
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1253-2020
1253-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
885,895.0
885,895.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Tlaxcala por 885,895.0 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
Se dispuso de una cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los recursos del FORTAMUNDF y se distribuyeron los recursos de acuerdo con el criterio, las variables y los montos publicados en el Periódico
Oficial del Estado y de conformidad con la normativa.
La entidad transfirió a los municipios los recursos del FORTAMUN-DF en las cuentas bancarias autorizadas por
éstos.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) a los municipios del estado de Tlaxcala, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
885,895.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La entidad fiscalizada realizó, en general, una gestión adecuada de los procesos de distribución del FORTAMUNDF entre los municipios de la entidad federativa, ministración de los recursos, difusión de la información y otras
actividades vinculadas con dichos procesos.
La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala dispuso de una cuenta bancaria
productiva y específica para la administración de los recursos del FORTAMUN-DF; asimismo, distribuyó los
recursos de acuerdo con el criterio, las variables y los montos publicados en el Periódico Oficial del Estado y de
conformidad con la normativa.
Adicionalmente, la entidad transfirió a los municipios los recursos del FORTAMUN-DF en las cuentas bancarias
autorizadas por éstos y les pagó los rendimientos financieros generados; asimismo, resguardó la documentación
que justifica las deducciones y afectaciones a los recursos del FORTAMUN-DF y realizó la transferencia de las
retenciones a los terceros correspondientes.
Igualmente, la entidad fiscalizada publicó el “Acuerdo por el que se da a conocer la fórmula y metodología, así
como la distribución y calendarización respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), a los municipios del
Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019".
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución, ministración, retenciones efectuadas, publicación y difusión de la información, relacionadas con el
FORTAMUN-DF.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1279-2020
1279-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,470,789.1
5,470,789.1
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 5,470,789.1 miles de pesos;
el importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
La gestión del proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a los municipios del estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa
que lo regula, su transparencia y resultados, principalmente en lo referente a que, se identificaron transferencias
entre la cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los recursos del FORTAMUN-DF y otras
cuentas del Gobierno del Estado; existieron retrasos en la ministración de los recursos del fondo y no se
reintegraron 215.2 miles de pesos a la TESOFE por los rendimientos financieros generados en la cuenta específica
del fondo, disponibles en ésta, a más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente, como lo establece la
normativa.
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 el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el Gobierno del Estado; el importe auditado
fue de 5,470,789.1 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es
responsable.
La recepción, distribución y pago de los recursos del FORTAMUN-DF se realizó de conformidad con la normativa
federal y local en la materia. No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias,
principalmente porque se identificó una transferencia por 1.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del FORTAMUNDF, de recursos del fondo correspondientes a 2018; además, no se reintegraron a la TESOFE los rendimientos
financieros generados en la cuenta específica del fondo, disponibles en ésta, a más tardar el 15 de enero del
ejercicio fiscal siguiente.
En conclusión, el Gobierno del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave realizó una gestión adecuada de la
distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-DF a los 212 municipios que integran la entidad, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Yucatán
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1315-2020
1315-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,464,892.1
1,464,892.1
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Yucatán por 1,464,892.1 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Yucatán tenía un saldo de 34.7 miles de pesos en la cuenta bancaria utilizada para la
administración de los recursos del FORTAMUN-DF, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE hasta el 18 de mayo
de 2020, fuera del plazo establecido en la normativa; asimismo, de las retenciones aplicadas a los municipios para
el cumplimiento de sus obligaciones de pago por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, y derechos
por descargas de aguas residuales con la CONAGUA, la Secretaría de Administración y Finanzas realizó los pagos
correspondientes a marzo con un retraso de ocho días hábiles.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Yucatán, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,464,892.1
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para la gestión de los recursos del FORTAMUN-DF la entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria productiva
específica en la que manejó exclusivamente los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y por partes
iguales; asimismo, el cálculo y la distribución de los recursos entre los municipios se realizó de conformidad con la
normativa.
Los recursos del FORTAMUN-DF se transfirieron directamente de la cuenta del fondo a los municipios de la entidad,
dentro de los primeros cinco días hábiles, a partir de que la TESOFE realizó el pago a la entidad, como lo establece
la normativa.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula y sus resultados.
Respecto al pago de los recursos a los municipios, la cuenta bancaria en que se administraron los recursos del
FORTAMUN-DF tenía un saldo de 34.7 miles de pesos, por recursos no ejercidos, los cuales, no se transfirieron a
la TESOFE hasta el 21 de mayo de 2020, es decir, fuera del plazo establecido en la normativa; asimismo, en las
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retenciones aplicadas a los municipios, la entidad federativa realizó con retraso los pagos correspondientes a la
CONAGUA.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Zacatecas
Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1341-2020
1341-DS-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,072,874.0
1,072,874.0
100.0%

La revisión comprendió la verificación de la distribución y ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019, aportados por la Federación al estado de Zacatecas por 1,072,874.0 miles de pesos; el importe revisado
representó el 100.0% de los recursos transferidos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Zacatecas reintegró a la TESOFE fuera del plazo establecido en la normativa los recursos
no ejercidos del fondo; además, la Secretaría de Finanzas no proporcionó las constancias de liquidación con las
cuales se informó el monto asignado a cada municipio.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:
2 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), a los municipios del estado de Zacatecas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,072,874.0
miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para la gestión del FORTAMUN-DF la entidad fiscalizada dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en
la que manejó exclusivamente los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y por partes iguales;
asimismo, su cálculo y distribución entre los municipios se realizó de conformidad con la normativa.
Los recursos del FORTAMUN-DF se transfirieron directamente de la cuenta del fondo a los municipios de la entidad,
dentro de los primeros cinco días hábiles, a partir de que la TESOFE realizó el pago a la entidad, como lo establece
la normativa.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula y sus resultados.
Los recursos devueltos por los municipios se transfirieron a la TESOFE fuera del plazo establecido en la normativa;
además, no se proporcionaron las constancias de liquidación mediante las cuales se informó a los municipios el
monto que les correspondió de los recursos del fondo y de los rendimientos financieros generados.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0018-2020
18-GB

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales a las entidades federativas, y en su caso, a los
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
915,994,732.5
787,200,487.0
85.9%

Respecto de los 915,994,732.5 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 36,650,460.3 miles de
pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación a las Entidades Federativas y, en su caso, a los municipios durante el ejercicio 2019, se seleccionó para
su revisión una muestra de 787,200,487.0 miles de pesos, que significaron el 85.9% de dichos recursos.
El 14.1% restante de los recursos se integró por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), las participaciones por el
Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), el
Fondo de Compensación del ISAN y Otros Incentivos; dichos fondos no se revisaron debido a que, en el caso del
ISR, que significó el 9.0% de los recursos, se realizó una auditoría específica para su fiscalización por la Auditoría
Superior de la Federación; en lo que corresponde a los otros fondos, que representaron el 5.1% del total de las
participaciones, sus montos no se consideraron significativos para su revisión o se trató de recursos auto
liquidables, por lo cual no hay flujo de efectivo desde la Federación, sino que cada entidad federativa es
responsable de recaudarlos sin que tengan que entregarse al Gobierno Federal, sino sólo validarse y reportarse.
Resultados
Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuyó y transfirió a las entidades federativas y, en
su caso, a los municipios, recursos de las participaciones federales por medio de 10 fondos e incentivos derivados
de los convenios de colaboración administrativa, en los montos y las fechas previstas por el acuerdo federal que
indica el calendario de entrega.
El proceso se desarrolló con observancia de las fórmulas, criterios y variables establecidas en la Ley de
Coordinación Fiscal y se realizaron los ajustes a las participaciones de las entidades y municipios por la
actualización de coeficientes, los cuales están previstos en la normativa; asimismo, ese proceso se realizó de
manera transparente y se cumplieron las disposiciones establecidas en materia de difusión y publicación de la
información respectiva.
Además, el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, dependiente de la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales, revisa y analiza los informes de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la
Federación a las entidades federativas, sobre la distribución y pago de las participaciones federales a los
municipios, para su seguimiento y, en su caso, determinar las acciones procedentes.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a las 32 entidades federativas y , en su caso, a los municipios, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el
importe auditado fue de 787,200,487.0 miles de pesos, que incluye 36,650,460.3 miles de pesos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación a las entidades
federativas y, en su caso, a los municipios, durante el ejercicio 2019, que representaron el 85.9% 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.
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Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuyó y transfirió a las entidades federativas y, en
su caso, a los municipios, recursos de las participaciones federales por medio de 10 fondos e incentivos auditados
derivados de los convenios de colaboración administrativa, en los montos y las fechas previstas por el acuerdo
federal que indica el calendario de entrega.
El proceso se desarrolló con observancia de las fórmulas, criterios y variables establecidas en la Ley de
Coordinación Fiscal y se realizaron los ajustes a las participaciones de las entidades y municipios por la
actualización de coeficientes, los cuales están previstos en la normativa; asimismo, ese proceso de realizó de
manera transparente y se cumplieron las disposiciones establecidas en materia de difusión y publicación de la
información respectiva.
Además, el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, dependiente de la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales, revisa y analiza los informes de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la
Federación a las entidades federativas, sobre la distribución y pago de las participaciones federales a los
municipios, para su seguimiento y, en su caso, determinar las acciones procedentes.
En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones normativas respecto del
proceso de distribución y pago de las participaciones federales a las entidades federativas y, en su caso, a los
municipios.
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Gobierno del Estado de Aguascalientes
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0445-2020
445-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,578,436.7
2,578,436.7
100.0%

Respecto de los 2,578,436.7 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 95,580.0 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Aguascalientes durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 2,578,436.7 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
No se incluyó, en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, el porcentaje a distribuir por concepto
del FOCO-ISAN, entre los municipios de la entidad; se detectaron inconsistencias en la aplicación de la fórmula del
ISAN, ya que la base utilizada de las participaciones efectivamente pagadas en 2014 integró los recursos del ISAN
y el FOCO-ISAN; no obstante, que únicamente se distribuyeron, mediante la fórmula, los recursos
correspondientes al ISAN y se identificó una doble deducción en el mes de junio de 2019 a un municipio, por
concepto de pago del anticipo de participaciones, la cual fue compensada en el siguiente mes al no hacerse la
retención correspondiente.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 18 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a
los municipios del estado de Aguascalientes, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,578,436.7
miles de pesos, que incluye 95,580.0 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan
el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Los procesos de recepción, transferencia y control de los recursos, así como de difusión de la gestión de las
participaciones federales, se realizaron de conformidad con la normativa en la materia, ya que se dispuso de
fórmulas y criterios para la distribución de las participaciones federales a los municipios de la entidad, aprobados
por la legislatura local, para todos los fondos participables; se transfirió a los municipios recursos por el monto
total que les correspondió de acuerdo con la distribución calculada y las deducciones efectuadas a las
participaciones federales de éstos fueron debidamente justificadas.
No obstante, se presentaron algunas insuficiencias, como en la aplicación de la fórmula para la distribución del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ya que la base establecida para su cálculo debió ser el importe de las
participaciones efectivamente pagadas en 2014 de ese impuesto; sin embargo, se consideraron las participaciones
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos en
conjunto pagadas en ese mismo año, a pesar de que sólo se distribuyeron con esa fórmula los recursos
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correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; también se detectó que en la Ley de Coordinación Fiscal
del Estado de Aguascalientes no se estableció el porcentaje a distribuir, entre los municipios de la entidad, del
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales entre los municipios de la entidad federativa, excepto
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Baja California
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0471-2020
471-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,605,269.2
5,605,269.2
100.0%

Respecto de los 5,605,269.2 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 237,355.6 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Baja California durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 5,605,269.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Baja California dispuso de fórmulas y de una normativa local de distribución de las
participaciones federales entre los municipios; asimismo, se notificaron las transferencias y deducciones realizadas
a los municipios mediante oficios de aviso de pago, y habilitó dentro del sitio de internet los montos pagados de
cada uno de los fondos que integraron las participaciones federales, incluidos los ajustes definitivos, así como las
deducciones aplicadas. También informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las cifras de recaudación de
los impuestos y derechos locales y el cumplimiento de sus publicaciones mensuales, trimestrales y los ajustes
correspondientes; además proporcionó un manual, donde se identificaron actividades, responsables y flujos de
información en los procesos de las participaciones federales.
No obstante, presentaron insuficiencias que afectaron el cumplimiento de su distribución, transferencias,
transparencia y sus resultados, ya que no dispusieron de disposiciones normativas con respecto a la distribución
del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Impuesto Sobre la Renta; no se pagaron
recursos de septiembre de 2019 a los municipios de Mexicali y Tijuana; existieron retrasos en las transferencias
mensuales de los recursos entre los municipios; asimismo se presentó debilidad en el control interno por la falta
de entrega de documentación justificativa de fideicomisos y de deducciones; además se afectaron fondos que no
están permitidos por la normativa y hubo inconsistencias en la información que publicaron en su periódico local.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 333,105,972.50 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
546.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 333,105,426.50 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 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 7 restantes generaron:
1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de
Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Baja California, por el Gobierno del Estado, el importe auditado fue de 5,605,269.2
miles de pesos, que incluye 237,355.6 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019 que representaron
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el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Baja California presentó insuficiencias en los distintos procesos de la gestión de las
participaciones federales, como en la distribución, la transferencia y el control de los recursos, así como en su
transparencia.
La entidad fiscalizada no entregó documentación comprobatoria de los fideicomisos correspondientes a los
depósitos del Fondo General de Participaciones; asimismo, se identificó que la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Baja California no incluyó criterios para normar la distribución de los recursos del Impuesto Sobre la
Renta y del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos entre los municipios del estado de
Baja California. Tampoco se proporcionaron los oficios de notificación de las cuentas bancarias habilitadas para la
recepción de las participaciones federales de los municipios de Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, por lo que no
fue posible determinar si el monto transferido se pagó a las cuentas correctas; se careció de controles adecuados
para garantizar que las transferencias mensuales a los municipios se realicen en tiempo y forma.
Se generaron rendimientos financieros por retrasos en la ministración de los recursos, los cuales no han sido
pagados a los municipios afectados; además no se pagaron a los municipios de Mexicali y Tijuana los recursos de
septiembre de 2019 del Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de
Fiscalización y Recaudación y el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios.
No se dispuso de mecanismos adecuados para el manejo y control de la información sobre las deducciones
efectuadas a los municipios del estado de Baja California, ya que no entregaron su documentación justificativa;
asimismo, para el municipio de Ensenada se efectuaron deducciones a fondos no autorizados por la Ley de
Coordinación Fiscal.
Respecto de la generación, entrega y difusión de la información, sobre la distribución y ministración de las
participaciones federales entre los municipios, la entidad fiscalizada incumplió con lo dispuesto en los lineamientos
a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en el caso de la publicación de la información del tercer trimestre.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California no cumplió, en general, con las disposiciones normativas
respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales entre los municipios de la entidad
federativa.
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Gobierno del Estado de Baja California Sur
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0497-2020
497-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,660,084.6
1,660,084.6
100.0%

Respecto de los 1,660,084.6 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 64,794.0 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Baja California Sur durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 1,660,084.6 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
Se determinaron 393.7 miles de pesos no pagados al municipio de Los Cabos por concepto del ISR y 45.5 miles de
pesos por concepto de rendimientos financieros por el retraso en su ministración, así como 36.9 miles de pesos
de rendimientos financieros por el desfase en la entrega de los recursos del ISR a los municipios del estado, en los
meses de noviembre y diciembre de 2019.
Adicionalmente, respecto de las deducciones aplicadas por concepto de Fideicomisos de Garantía a nombre del
municipio de La Paz, con cargo en sus participaciones federales, la entidad fiscalizada no había pagado 22.0 miles
de pesos al tercero correspondiente, mismos que entregó posteriormente, como resultado de la intervención de
las ASF.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 498,101.80 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
498,101.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 82,383.80 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 7 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 proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Baja California Sur por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
1,660,084.6 miles de pesos, que incluyen 64,794.0 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que
representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Se dispuso de criterios de distribución de las participaciones federales entre los municipios del estado, aprobadas
por el congreso local, para la distribución de los fondos e incentivos auditados; la normativa local prevé la
distribución del 20.0% de participaciones federales entre los municipios del estado de Baja California Sur, que
equivale al establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, para el FOFIR; IEPS Gasolinas y Diésel, Tenencia; FOCOISAN e ISAN, así como el 100.0% de los recursos del FFM y del Fondo del ISR. Para el caso del FGP y el IEPS, prevé
un porcentaje mayor, el 24.0% y el 22.0%, respectivamente.
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Además, se transfirió a los municipios recursos por un monto total que se corresponde con el porcentaje
establecido en su marco jurídico para los fondos e incentivos del FOFIR, FOCO-ISAN e IEPS Gasolinas y Diésel.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que
lo regula, su transparencia y sus resultados, debido a lo siguiente:
Se determinaron 393.7 miles de pesos no pagados al municipio de Los Cabos por concepto del ISR y 45.5 miles de
pesos por concepto de rendimientos financieros por el retraso en su ministración, mismos que entregó
posteriormente, como resultado de la intervención de las ASF.
Adicionalmente, la entidad fiscalizada no entregó oportunamente los recursos de este fondo a los municipios del
estado en los meses de noviembre y diciembre de 2019, lo que generó rendimientos financieros por 36.9 miles de
pesos, los cuales fueron entregados posteriormente a los municipios, también como resultado de la intervención
de las ASF.
Respecto de las deducciones aplicadas por concepto de Fideicomisos de Garantía a nombre del municipio de La
Paz, con cargo en sus participaciones federales, la entidad fiscalizada no había pagado 22.0 miles de pesos al
tercero correspondiente, mismos que entregó posteriormente, como resultado de la intervención de las ASF.
En relación con el cumplimiento de las obligaciones sobre la transparencia en la distribución de los recursos, en el
Acuerdo mediante el cual se determinan los criterios y se da a conocer el Calendario de las Ministraciones por
concepto de las participaciones federales a los Municipios del Estado de Baja California Sur, no se describió
completo el proceso del cálculo realizado para obtener los factores de distribución que debían aplicarse a los
municipios.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur cumplió con las disposiciones normativas respecto de
la distribución y pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Campeche
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0523-2020
523-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,679,649.4
2,679,649.4
100.0%

Respecto de los 2,679,649.4 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 73,445.0 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Campeche durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 2,679,649.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
En el Gobierno del Estado de Campeche se presentaron fortalezas, ya que se realizó la distribución de las
participaciones federales de conformidad con las fórmulas de distribución, variables y montos publicados; se
transfirieron los recursos a las cuentas bancarias que los municipios notificaron para tal fin; y se cumplió en tiempo
y forma con las obligaciones de transparencia.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Campeche, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,679,649.4
miles de pesos, que incluye 73,445.0 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan
el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche se establecieron las fórmulas y porcentajes
aplicables en el ejercicio fiscal 2019, para la distribución de las participaciones federales e incentivos a los
municipios de la entidad, del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de
Fiscalización y Recaudación, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, de las Participaciones por la Venta Final
de Gasolina y Diésel, de las Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Impuesto
Sobre la Renta, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos.
Respecto de los pagos de las participaciones federales e incentivos a los municipios, la entidad fiscalizada les
transfirió los recursos correspondientes con base en los porcentajes establecidos en su marco jurídico; los pagos
fueron depositados en las cuentas bancarias autorizadas e informadas por ellos; se identificaron mecanismos de
control en la determinación de las deducciones u obligaciones contraídas por los municipios; se dispuso de los
Comprobantes Fiscales Digitales correspondientes al pago de las participaciones federales a los gobiernos
municipales y se difundió la información de las participaciones a fin de apoyar la transparencia del proceso, de
conformidad con la normativa federal y local.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y pago de las participaciones federales a los municipios.
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Gobierno del Estado de Chiapas
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0550-2020
550-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
7,070,080.0
7,070,078.0
100.0%

Respecto de los 7,070,080.0 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 267,825.6 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al Gobierno del Estado de Chiapas durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios,
se seleccionó para su revisión una muestra de 7,070,078.0 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos. 1
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de las Participaciones Federales, se determinó que el Gobierno de Estado
de Chiapas distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por 7,070,078.0 miles de pesos, de manera
adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.
No obstante, se determinaron algunas insuficiencias, entre las que destacan la falta de pago de los rendimientos
financieros por 27.4 miles de pesos, surgidos de los ajustes realizados a los coeficientes del Fondo de Fomento
Municipal y 26.7 miles de pesos por el retraso en la ministración de los recursos del Impuesto Sobre la Renta,
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Compensación y Fondo de Fomento Municipal.
Asimismo, la distribución de los recursos de la Tenencia y Uso de Vehículos no se realizó de conformidad con la
normativa; la distribución de los recursos del Impuesto Sobre la Renta no se encuentra regulado en la normativa
local y la publicación de la información no se realizó de acuerdo con los Lineamientos para la publicación de la
información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 54,109.29 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
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 el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Chiapas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 7,070,078.0 miles
de pesos, que incluye 267,825.6 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el

1

El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es
significativa.
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100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Chiapas dispone de la normativa en la que se establecen las fórmulas y criterios para la
distribución de las participaciones federales a los municipios.
Asimismo, cumplió, en general, con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, ya que
publicó, en los plazos establecidos en la normativa, los montos pagados de las participaciones federales a cada
municipio.
Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa, su
transparencia y resultados. Al respecto, la aplicación inadecuada de los coeficientes para la distribución de los
recursos del Fondo de Fomento Municipal de enero a marzo de 2019, generó rendimientos financieros que no
fueron pagados a los municipios, por 27.4 miles de pesos.
Asimismo, se identificó un retraso en el pago de los recursos del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios, el Fondo de Compensación y el Fondo de Fomento Municipal en algunos municipios,
por lo que se determinaron rendimientos financieros por 26.6 miles de pesos.
Por otro lado, se identificaron incumplimientos de lo establecido en los lineamientos para la publicación de la
información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Chihuahua
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0586-2020
586-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,718,194.4
5,718,194.4
100.0%

Respecto de los 5,718,194.4 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 275,479.6 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Chihuahua durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 5,718,194.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
En la revisión del Gobierno del Estado de Chihuahua de la distribución de las participaciones federales, se
determinaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia
y resultados, ya que no se dispone de mecanismos adecuados para la realización del cálculo de la distribución de
los recursos, por lo que se observaron recursos por
617.3 miles de pesos.
Asimismo, se identificó la falta de control administrativo de la documentación que acredite el pago de las
participaciones federales a los municipios en un plazo no mayor a los cinco días hábiles, además, se identificaron
retrasos en la ministración de los recursos que generaron rendimientos financieros por 721.4 miles de pesos.
Se carece de mecanismos de control en la información que justifica las deducciones.
Al respecto, se determinaron recursos pendientes de aclarar por 33,605.2 miles de pesos por concepto de
deducciones, lo anterior se debió a que no se acreditó el pago de los Descuentos Educacionales (Telebachillerato)
a los terceros correspondientes, los cuales consideran además 4,546.6 miles de pesos, por la falta de
documentación comprobatoria que justifique las deducciones aplicadas a los municipios de la entidad federativa.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 34,943,937.78 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
1,338,721.42 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 33,605,216.36 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 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 8 restantes generaron:
2 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Chihuahua, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 5,718,194.4
miles de pesos, que incluye 275,479.6 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan
el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
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El Gobierno del Estado de Chihuahua dispone de la normativa en la que se establecen las fórmulas y criterios para
la distribución de las participaciones federales a los municipios.
Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que
lo regula, su transparencia y resultados, principalmente por la falta de mecanismos de control interno que
garanticen la adecuada utilización de las variables en el cálculo de la distribución de los recursos y el control de la
documentación soporte que acredite el pago de las participaciones federales a los municipios.
Tampoco se dispone de mecanismos adecuados para que el Gobierno del Estado realice el pago de las
participaciones federales a los municipios, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, posteriores a su recepción,
que es el que establece la normativa, ya que se identificaron retrasos en la ministración de los recursos a los
municipios del Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos,
Fondo de Fiscalización y Recaudación, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los Incentivos a la Venta
Final de Gasolinas y Diésel y del 100.0% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta. Lo anterior generó
rendimientos financieros por 721.4 miles de pesos.
Además, no se dispone de mecanismos adecuados en el manejo y control de la información sobre las deducciones
efectuadas a los municipios, puesto que existen algunos conceptos para los cuales no se dispone de la información
que justifique su procedencia.
Al respecto, se determinaron recursos pendientes de aclarar por 33,605.2 miles de pesos por concepto de
deducciones, lo anterior se debió a que no se acreditó el pago de los Descuentos Educacionales (Telebachillerato)
a los terceros correspondientes, los cuales consideran además 4,546.6 miles de pesos, por la falta de
documentación comprobatoria que justifique las deducciones aplicadas a los municipios de la entidad federativa.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para una distribución eficiente.
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Gobierno de la Ciudad de México
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0618-2020
618-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus alcaldías, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
19,198,969.9
19,198,969.9
100.0%

Respecto de los 19,198,969.9 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 791,085.9 miles de
pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación a la Ciudad de México durante el ejercicio 2019, para su distribución entre las alcaldías, se seleccionó
para su revisión una muestra de 19,198,969.9 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos
transferidos.
Resultados
El Gobierno de la Ciudad de México presentó errores en la aplicación de la fórmula por lo que se identificaron
diferencias por 2,691,530.2 miles de pesos entre el importe publicado por la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México (SAF) y el calculado por la ASF, ya que no consideraron la variable
correspondiente al importe de las participaciones federales que se distribuyeron a las alcaldías en 2018.
Aunado a lo anterior, se identificó que para las variables utilizadas en la fórmula de distribución de las
participaciones federales a las alcaldías, la (SAF) no publicó la metodología utilizada para obtener las cifras de
superficie urbana, superficie verde ni población flotante cuya información tampoco se logró validar con las fuentes
de información publicadas.
Por otra parte, las alcaldías presentaron en su presupuesto original asignado un importe menor por 2,528,958.1
miles de pesos de los fondos e incentivos de las participaciones federales, en relación con el que les corresponde
según lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, se identificaron diferencias en los registros del
auxiliar del gasto y las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) pagadas por cada alcaldía.
Además, la SAF omitió publicar y calcular las cifras correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas (FEIEF); los ajustes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se presentaron
de manera acumulada; y en la publicación de los ajustes no se especifica el periodo en que fueron aplicados los
ajustes; asimismo, envió con atraso a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas las publicaciones de
los acuerdos trimestrales.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 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 9 restantes generaron:
4 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a las alcaldías de la Ciudad de México, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 19,198,969.9 miles
de pesos, que incluye 791,085.9 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
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La gestión de los procesos de distribución, asignación, transferencia y control de los recursos; generación, entrega
y difusión de la información de los recursos de las participaciones federales a las alcaldías presentó insuficiencias,
ya que no se aplicó correctamente la fórmula de distribución aprobada por el congreso local, además no se publicó
en los acuerdos correspondientes la metodología para obtener las variables de superficie urbana, superficie verde
ni población flotante, que son consideradas en esa fórmula.
Por otra parte, se asignó a las alcaldías en su presupuesto original de los fondos e incentivos de las participaciones
federales, un importe menor que el que les correspondía, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación
Fiscal; asimismo, se identificaron diferencias entre los registros del auxiliar del gasto y las Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLC) pagadas por cada alcaldía.
Respecto de la generación, entrega y difusión de la información, la SAF omitió publicar y calcular las cifras
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); los ajustes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se presentaron de manera acumulada; en la publicación de los
ajustes no se especifica el periodo en que fueron aplicados; y la información sobre las participaciones federales
publicadas en los acuerdos trimestrales se entregó con retraso a la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas (UCEF), de la SHCP.
En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y asignación de los recursos de las participaciones federales a las alcaldías de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0644-2020
644-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,794,716.1
4,794,716.1
100.0%

Respecto de los 4,794,716.1 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 196,299.6 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Coahuila de Zaragoza durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios,
se seleccionó para su revisión una muestra de 4,794,716.1 miles de pesos, que significaron el 100% de dichos
recursos.
Resultados
En la revisión a la distribución de las participaciones federales al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se
determinaron recursos pendientes de aclarar por 9,134.3 miles de pesos, de los cuales, 7,449.5 miles de pesos
fueron por rendimientos financieros generados de las diferencias que el Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza no distribuyó mensualmente, respecto de los importes pagados por la SHCP y 1,684.8 miles de pesos de
rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración de los recursos (353.2 miles de pesos del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la venta final de gasolina y diésel y 1,331.6 miles de pesos del
FEIEF a cargo del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y
Recaudación).
Montos por Aclarar
Se determinaron 9,134,347.32 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:
1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a
los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
4,794,716.1 miles de pesos, que incluye 196,299.56 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que
representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su
transparencia y resultados, ya que no se dispone de mecanismos adecuados para que el Gobierno del Estado
realice la distribución de las participaciones federales a los municipios, por el total de los importes que
mensualmente le ministra la SHCP, y para que los recursos sean entregados a los municipios en un plazo no mayor
de cinco días hábiles, posteriores a su recepción.
Al respecto, se determinaron recursos pendientes de aclarar por 9,134.3 miles de pesos, de los cuales, 7,449.5
miles de pesos fueron por rendimientos financieros generados de las diferencias que el Gobierno del Estado de
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Coahuila de Zaragoza no distribuyó mensualmente, respecto de los importes pagados por la SHCP y 1,648.8 miles
de pesos por el retraso en la ministración de los recursos (353.2 miles de pesos del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios por la venta final de gasolina y diésel y 1,331.6 miles de pesos del FEIEF a cargo del Fondo
General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación).
En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión adecuada de la distribución y
ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas.
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Gobierno del Estado de Colima
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0670-2020
670-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
1,520,643.4
1,520,643.4
100.0%

Respecto de los 1,520,643.4 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 49,282.2 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al Gobierno del Estado de Colima durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios,
se seleccionó para su revisión una muestra de 1,520,643.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima pagó a los municipios recursos por los
montos que correspondieron con los porcentajes establecidos, de los fondos revisados en la muestra de auditoría,
no obstante la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que
lo regula, su transparencia y sus resultados.
En ese sentido, la entidad fiscalizada no dispuso de mecanismos de supervisión que permitan asegurar que los
montos por el ajuste del factor de distribución de las participaciones se apliquen de forma correcta, la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima realizó descuentos por seis créditos del Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), no obstante que
sólo dos de éstos se encontraron vigentes en 2019.
También, se determinó que no se pagaron 2,570.4 miles de pesos a cinco municipios (Colima, Comala,
Coquimatlán, Ixtlahuacán y Minatitlán), derivados del ajuste al factor de las Participaciones por la Venta Final de
Gasolina y Diésel y se presentaron inconsistencias en la información publicada en el segundo trimestre, debido a
que no se publicaron las diferencias por el ajuste al factor de distribución en las Participaciones por la Venta Final
de Gasolina y Diésel.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,598.91 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Colima por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,520,643.4 miles de
pesos, que incluye 49,282.2 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al Gobierno del Estado de Colima durante el ejercicio 2019,
que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
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El Gobierno del Estado de Colima transfirió a los municipios recursos por los montos que correspondieron con los
porcentajes establecidos en su marco jurídico, de los fondos revisados en la muestra de auditoría, conforme a las
fórmulas de distribución establecidas en la normativa; no obstante, la gestión de ese proceso presentó
insuficiencias que afectaron el cumplimiento de las disposiciones que lo regulan, su transparencia y sus resultados.
En ese sentido, la entidad fiscalizada realizó descuentos por seis créditos de Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), no obstante que sólo dos estaban vigentes en
2019; de los otros cuatro, sus deudas debieron ser liquidadas entre 2013 y 2018.
Por otra parte, no dispuso de mecanismos de supervisión que permitieran asegurar que los montos por el ajuste
del factor de distribución de las participaciones se aplicaran de forma correcta, ya que la Secretaría de Planeación
y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima aplicó de manera incorrecta el ajuste a las Participaciones por la
Venta Final de Gasolinas y Diésel, por lo que a cinco municipios no se les aplicó el descuento que les correspondía
y el monto que debieron recibir fue descontado de sus recursos de abril del Fondo General de Participaciones.
Adicionalmente, se presentaron inconsistencias en la información publicada en el segundo trimestre, debido a que
no se publicaron las diferencias por el ajuste al factor de distribución en las Participaciones por la Venta Final de
Gasolinas y Diésel.
En conclusión, el Gobierno del estado de Colima cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Durango
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0697-2020
697-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,877,337.7
2,877,332.3
100.0%

Respecto de los 2,877,337.7 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 123,722.5 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Durango durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 2,877,332.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos.2
Resultados
En la revisión realizada a la Distribución de las Participaciones Federales, se determinó que el Gobierno de Estado
de Durango distribuyó a los municipios recursos por 2,877,332.3 miles de pesos, de manera adecuada y en
cumplimiento de la normativa correspondiente. Se dispone de la normativa en la que se establecen las fórmulas y
criterios para la distribución de las participaciones federales a los municipios.
No obstante, se determinaron algunas insuficiencias, entre las que destacan la falta de distribución de los recursos
autoliquidables del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolina y Diésel por 20.9
miles de pesos.
Asimismo, no se presentó evidencia de las transferencias de los recursos del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios a la Venta Final de Gasolina y Diésel y del Impuesto Sobre la Renta a 21 municipios, correspondientes
a los meses de julio, noviembre y diciembre de 2019 por 1,622.5 miles de pesos; así como retrasos en el pago de
las participaciones federales que generaron rendimientos financieros por 4,732.3 miles de pesos.
Adicionalmente, respecto a las deducciones de las participaciones federales, no se realizaron los pagos al
fideicomiso del municipio de Durango, de septiembre a diciembre de 2019, por 77,358 .0 miles de pesos; además,
existieron casos de deducciones, que los pagos se realizaron meses después a la fecha en la que éstas se efectuaron
y que se recibieron los recursos de las participaciones.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 93,828,582.39 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
93,828,582.39 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 10,094,909.10 pesos se generaron por cargas
financieras.
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 Recomendaciones.

2

El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es
significativa.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Durango, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,877,332.3 miles
de pesos, que incluye 123,722.5 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Durango dispone de la normativa en la que se establecen las fórmulas y criterios para
la distribución de las participaciones federales a los municipios.
Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, ya que publicó, en los
plazos establecidos en la normativa, los montos pagados de las participaciones federales a cada municipio.
Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que
lo regula, su transparencia y resultados. Al respecto, no se distribuyeron los recursos autoliquidables del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolina y Diésel por 20.9 miles de pesos.
Asimismo, no se presentó evidencia de las transferencias de los recursos del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios a la Venta Final de Gasolina y Diésel y del Impuesto Sobre la Renta a 21 municipios, correspondientes
a julio, noviembre y diciembre de 2019 por 1,622.5 miles de pesos. Además, se identificaron retrasos en el pago
de las participaciones federales que generaron rendimientos financieros por 4,732.3 miles de pesos.
Por otro lado, se detectó que, de las deducciones a las participaciones federales de los municipios, no se realizaron
los pagos al fideicomiso del municipio de Durango, de septiembre a diciembre de 2019, por 77,358.0 miles de
pesos; también, existieron casos de deducciones, cuyos pagos a los terceros correspondientes se efectuaron meses
después de la fecha en que se descontaron los recursos a los municipios.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de México
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0725-2020
725-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
29,170,690.2
29,170,690.2
100.0%

Respecto de los 29,170,690.2 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 1,347,794.6 miles de
pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al Estado de México durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 29,170,690.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos.
Resultados
La gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad
presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y sus
resultados.
Respecto del pago de las participaciones e incentivos a los municipios, existieron retrasos entre las fechas de pago
de los recursos y las establecidas por la normativa, de los fondos siguientes: Fondo General de Participaciones,
Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y Fondo de Fiscalización y
Recaudación; en las constancias de liquidación no se especificaron los fondos que pueden ser afectados en
garantía, como fuente de pago de las obligaciones contraídas por los municipios; en el caso de los municipios de
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalmanalco, Nicolás Romero y Toluca, se transfirieron los recursos a una cuenta
bancaria distinta a la establecida en los contratos de los fideicomisos; y no se tiene una precisión en la normativa
estatal, que permita asegurar que todos los fondos que integran las participaciones federales se paguen a los
municipios dentro de los cinco días hábiles posteriores a su recepción por el Gobierno del Estado de México.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 15,364,799.50 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del Estado de México, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 29,170,690.2 miles
de pesos, que incluye 1,347,794.6 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el Estado de México existieron fórmulas para la distribución de las participaciones federales a los municipios,
las cuales fueron aprobadas por la legislatura local y fueron aplicadas correctamente para la distribución de los
recursos entre los municipios de la entidad; se transfirieron a los municipios los recursos participables por un
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monto que corresponde con el porcentaje establecido en su marco jurídico; una vez aplicadas las deducciones, los
recursos transferidos a los municipios coincidieron con los montos contenidos en las constancias de liquidación.
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México realizó transferencias bancarias a los 125 municipios
de la entidad en las cuentas habilitadas para tales fines y entregó adelantos de participaciones a 47 municipios, lo
cual está previsto en la normativa local; se justificaron las deducciones efectuadas de las participaciones federales
a los municipios; existió coincidencia entre lo distribuido y lo reportado en las publicaciones trimestrales; los
informes trimestrales de las participaciones federales entregadas a los municipios se publicaron en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y cumplieron con los requisitos establecidos en los lineamientos correspondientes.
El Gobierno del Estado de México habilitó en su sitio oficial de internet una sección en la que se dieron a conocer
los montos pagados a los municipios; se remitieron a la SHCP los reportes mensuales con el monto de
participaciones federales que correspondieron a los 125 municipios de la entidad; y se dispuso de un manual de
procedimientos en el cual se establecen las actividades, áreas y responsables del proceso de distribución y pago
de las participaciones federales a los municipios.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados.
Respecto del pago de las participaciones e incentivos a los municipios, existieron retrasos entre las fechas de pago
de los recursos y las establecidas por la normativa del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento
Municipal, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Fondo de Fiscalización y Recaudación; en las
constancias de liquidación no se especificaron los fondos que pueden ser afectados en garantía como fuente de
pago de obligaciones contraídas por los municipios; en el caso de los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli,
Tlalmanalco, Nicolás Romero y Toluca, se transfirieron los recursos a una cuenta bancaria distinta a la establecida
en los contratos de los fideicomisos; y no se tiene una precisión en la normativa estatal, principalmente en el
Código Financiero del Estado de México y Municipios, que permita asegurar que todos los fondos que integran las
participaciones federales se paguen a los municipios en los cinco días hábiles posteriores a su recepción por el
Gobierno del Estado de México.
En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución y
pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de dicho proceso.
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Gobierno del Estado de Guanajuato
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0761-2020
761-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
8,840,439.3
8,840,439.3
100.0%

Respecto de los 8,840,439.3 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 439,844.0 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Guanajuato, durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 8,840,439.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
En la revisión realizada a la distribución de participaciones federales, se determinó que el Gobierno de Estado
Guanajuato distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe de 8,840,439.3 miles de pesos, de
manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.
Sin embargo, se identificaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa, su
transparencia y resultados, ya que no se dispone de mecanismos adecuados que garanticen que la información
registrada en la cuenta mensual comprobada que se comunica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), se corresponda con lo reportado en la Cuenta Pública; asimismo que se publiquen todas las variables y las
memorias de cálculo utilizadas para la aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.
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 proceso de distribución y pago de las participaciones federales a
los municipios del estado de Guanajuato, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 8,840,439.3 miles
de pesos, que incluye 439,844.0 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone de la normativa en la que se establecen las fórmulas y criterios para
la distribución de las participaciones federales a los municipios.
Asimismo, la entidad federativa cumplió, en general, con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso
fiscalizado, ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos pagados de las participaciones
federales a cada municipio.
Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula, su transparencia y resultados, ya que no se dispone de mecanismos adecuados que
garanticen que la información registrada en la cuenta mensual comprobada que se comunica a la SHCP, se
corresponda con lo reportado en la Cuenta Pública; asimismo, que se publiquen todas las variables y las memorias
de cálculo utilizadas para la aplicación de las fórmulas de distribución.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración
de las participaciones federales entre los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Guerrero
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0794-2020
794-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,856,870.4
4,856,870.4
100.0%

Respecto de los 4,856,870.4 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 218,034.0 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al Gobierno del Estado de Guerrero durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios,
se seleccionó para su revisión una muestra de 4,856,870.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
En la auditoría practicada al Gobierno del estado de Guerrero sobre la gestión realizada a la Distribución de las
Participaciones Federales, existieron áreas de mejora, ya que la entidad fiscalizada no proporcionó los estados de
cuenta bancarios en los que se identifique la recepción del 100.0% de los recursos del Fondo General de
Participaciones en la entidad federativa; además, respecto de la distribución del Fondo de Fomento Municipal
(FFM), se detectaron irregularidades en el cálculo entre los municipios, por lo que se determinaron 2,299.4 miles
de pesos por estas omisiones.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a
los municipios del estado de Guerrero por el Gobierno del Estado. El importe auditado fue de 4,856,870.4 miles
de pesos que incluyen 218,034.0 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas transferidos por la Federación al Gobierno del Estado de Guerrero durante el ejercicio 2019,
que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La entidad fiscalizada dispuso de una fórmula para la distribución de las participaciones federales entre los
municipios, la cual fue aprobada por la legislatura local; la normativa local prevé la distribución del 20.0% de las
participaciones federales a los municipios, así como el 100.0% de los recursos del Fondo de Fomento Municipal;
se pagaron en tiempo y forma los recursos correspondientes a los municipios en los montos establecidos en la
normativa; las deducciones efectuadas con cargo en las participaciones federales de los municipios se encontraron
documentadas y justificadas y, de acuerdo con la normativa, se afectó al Fondo General de Participaciones y al
Fondo de Fomento Municipal en el porcentaje permitido y fueron publicados los informes trimestrales de las
participaciones entregadas a los municipios en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, así como los ajustes
trimestrales correspondientes.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que
lo regula, su transparencia y sus resultados.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero en general, cumplió con las disposiciones normativas respecto
de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto
por las áreas de mejora identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.

643

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Gobierno del Estado de Hidalgo
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0823-2020
823-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,757,808.5
4,757,808.5
100.0%

Respecto de los 4,757,808.5 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 185,057.5 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), transferidos por
la Federación al estado de Hidalgo durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 4,757,808.5 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de una Ley de Coordinación Fiscal del Estado en la que se establece el
porcentaje de cada fondo que se deberá distribuir entre los municipios y los factores que se deben utilizar para su
distribución, así como de fórmulas de distribución de las Participaciones Federales a los municipios aprobadas por
el congreso local para los fondos e incentivos auditados y se cumplió con los porcentajes establecidos en ésta Ley
y en las cuenta bancarias que cada municipio indicó por medio de oficios.
Los informes trimestrales de las participaciones entregadas fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y
cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos correspondientes; la entidad federativa habilitó,
dentro del sitio de internet de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, un apartado
denominado “Participaciones, Ramo 23 y Aportaciones a Municipios”; además, se entregó la evidencia de los
correos electrónicos remitidos a la SHCP, mediante los cuales la Coordinación de Planeación Financiera de la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo le informó el cumplimiento de sus
publicaciones mensuales y trimestrales establecidas en el numeral 8 del Acuerdo 02/2014 por el que se expiden
los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación
Fiscal.
Finalmente, la Secretaría Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de la Guía de Procesos y
Procedimientos para el Cálculo, Distribución y Publicación de los Recursos Participables a Municipios de la
Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y dispuso de un programa informático
denominado Sistema Integral de Finanzas y Administración Pública (SIFAP) para los procesos relacionados con la
distribución y ministración de las participaciones federales a municipios.
No obstante, existieron errores de cálculo en los coeficientes para determinar los factores de distribución de los
fondos, no se utilizó adecuadamente el índice de Marginación.
No existe normativa local que indique el porcentaje a entregar para la Tenencia o Uso de Vehículos; aunado a ello,
existieron errores en su distribución, ya que una parte de su importe se incluyó en el ISAN.
Las participaciones calculadas por el estado no coinciden con las pagadas a los municipios; principalmente porque
no se incluyeron los ajustes y por qué los montos del ISR están erróneamente publicados; los municipios de
Jaltocan y San Bartolo Tutotepec no recibieron completos sus recursos del Fondo General de Participaciones.
No se dispuso de mecanismos suficientes que eviten el retraso en el pago de las participaciones de algunos fondos
y no se cumplió con los apartados establecidos en la Guía de Procesos y Procedimientos para el Cálculo,
Distribución y Publicación de los Recursos Participables a Municipios, de la Secretaría de Finanzas Públicas del

644

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Hidalgo, referentes a la retención de aguinaldos y a los préstamos o anticipos ya que se
carece de documentos formales (contratos, tablas de amortización, entre otros) que determinen los importes a
descontar y las cuotas mensuales de retención. Además, no se dispuso de un mecanismo adecuado de control de
las deducciones debido a que, en el caso del concepto de alimentación de internos, es recurrente el pago
incompleto a los terceros.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Hidalgo, por el Gobierno del Estado. El importe auditado fue de 4,757,808.5 miles
de pesos que incluyen 185,057.5 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019 que representan el 100.0%
de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por
la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
La entidad fiscalizada dispuso de una Ley de Coordinación Fiscal Estatal, en la que se establece el porcentaje de
cada fondo de participaciones federales que se deberá distribuir entre los municipios, así como de fórmulas de
distribución, aprobadas por el congreso local.
Los porcentajes transferidos a los municipios, por fondo, fueron los establecidos en la normativa local y en la Ley
de Coordinación Fiscal.
El Gobierno del Estado dispuso de los oficios de los municipios en los que se indican las cuentas bancarias para
depositar las participaciones federales y los recursos se depositaron efectivamente en estas cuentas.
Los informes trimestrales de las participaciones federales entregadas fueron publicados en el Periódico Oficial del
Estado y cumplieron con los requisitos establecidos en los lineamientos correspondientes; asimismo, se habilitó,
dentro del sitio de internet de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, un apartado
denominado Participaciones, Ramo 23 y Aportaciones a Municipios; además, se proporcionó a la SHCP la
información sobre las cifras de recaudación de los impuestos y derechos locales del ejercicio 2018 de, así como las
publicaciones mensuales y trimestrales establecidas en los lineamientos para la publicación de la información a
que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Igualmente, la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo dispuso de la Guía de Procesos
y Procedimientos para el Cálculo, Distribución y Publicación de los Recursos Participables a Municipios y dispuso
de un programa informático denominado Sistema Integral de Finanzas y Administración Pública (SIFAP) para los
procesos relacionados con la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios.
No obstante, existieron errores de cálculo en los coeficientes para determinar los factores de distribución de los
fondos, lo que generó diferencias en los montos entregados de manera mensual; además, el índice de
marginación, que es una variable considerada en ese proceso, no se utilizó adecuadamente, ya que se sumaron
los índices de todos los municipios y se relativizaron, con lo que se obtuvo un nuevo coeficiente.
No existe normativa local que indique el porcentaje a entregar para la Tenencia o Uso de Vehículos; aunado a ello,
existieron errores en su distribución, ya que una parte de su importe se incluyó en el ISAN.
Las participaciones calculadas por el estado no coinciden con las pagadas a los municipios, principalmente porque
no se incluyeron los ajustes y porque los montos del ISR están erróneamente publicados; los municipios de Jaltocan
y San Bartolo Tutotepec no recibieron completos sus recursos del Fondo General de Participaciones.
No se dispuso de mecanismos suficientes que eviten el retraso en el pago de las participaciones de algunos fondos
y no se cumplió con los apartados establecidos en la Guía de Procesos y Procedimientos para el Cálculo,
Distribución y Publicación de los Recursos Participables a Municipios de la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo referentes a la retención de aguinaldos y a los préstamos o anticipos, ya que se
carece de documentos formales (contratos, tablas de amortización, entre otros) que determinen los importes a
descontar y las cuotas mensuales de retención. Igualmente, no se dispuso de un mecanismo adecuado de control
de las deducciones debido a que, en el caso del concepto de alimentación de internos, es recurrente el pago
incompleto a los terceros.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración de
las Participaciones Federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.

646

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Jalisco
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0850-2020
850-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la
Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
15,441,209.9
15,441,209.9
100.0%

Respecto de los 15,441,209.9 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 629,073.1 miles de
pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Jalisco durante el ejercicio 2019 para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 15,441,209.9 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Jalisco no proporcionó evidencia sobre la actualización, ni publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Jalisco, de los coeficientes de distribución del 30.0% del Excedente de los recursos del Fondo
de Fomento Municipal, respecto de los municipios de reciente incorporación que firmaron convenios en el
ejercicio 2019, así como la actualización respecto de los municipios cuyos convenios terminaron su vigencia en el
ejercicio anterior. Además, la proporción del índice de marginación de cada municipio respecto al total del índice
de marginación de los municipios del estado de Jalisco del año 2015, que se utiliza para el cálculo de los
coeficientes, en los casos procedentes, no se pondera con la población de cada municipio.Se omitió publicar, en
el Acuerdo de los importes de las participaciones estatales, federales y aportaciones a los municipios del Estado
de Jalisco, estimadas para el ejercicio fiscal 2019, el calendario de entrega de las participaciones federales que
tiene obligación de participar a sus municipios, así como la presentación de los porcentajes y montos en términos
del anexo II de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de
Coordinación Fiscal. Además, no se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el ajuste definitivo, para el
ejercicio fiscal 2018.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 26,001,057.26 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
26,001,057.26 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,016,065.58 pesos se generaron por cargas
financieras.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Jalisco, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 15,441,209.9 miles
de pesos, que incluye 629,073.1 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El proceso de distribución de las participaciones federales, la transferencia y control de los recursos, y otras
actividades vinculadas, presentaron fortalezas, entre las que destacan las siguientes:
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El Gobierno del Estado de Jalisco dispone de fórmulas y de criterios específicos para la distribución de las
participaciones federales, aprobados por la legislatura local.
El monto que se distribuyó entre los municipios por concepto del Fondo General de Participaciones, del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, del ISAN, del IEPS Gasolinas y Diésel, y del FOCO ISAN, es del 22.0%; y del
56.1% para el Fondo de Fiscalización y Recaudación. Esos porcentajes son superiores a los mínimos establecidos
por la Ley de Coordinación Fiscal.
Los importes asignados fueron pagados a los municipios, como lo dispone la normativa, dentro de los 5 días hábiles
siguientes, a partir de que la TESOFE realizó al estado el pago de esos recursos. Asimismo, se justificaron las
deducciones y afectaciones efectuadas; además, se dispone de normativa que regula el proceso para la entrega
de anticipos los municipios.
El Gobierno del Estado de Jalisco suscribió con 63 de sus municipios, convenios para hacerse cargo de la gestión
del cobro del impuesto predial.
Se dispone de un sistema informático, el cual apoya los procesos de aplicación de las fórmulas de distribución, el
registro contable, el ingreso de los recursos, el registro y control de la deuda y las transferencias realizadas a los
municipios.
Se proporcionaron acciones de capacitación en el tema de las participaciones federales, al personal operativo y
supervisor de las áreas responsables.
No obstante, la gestión del proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa
que lo regula, su transparencia y sus resultados, entre las que destacan las siguientes:
La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia sobre la actualización, ni publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Jalisco, de los coeficientes de distribución del 30.0% del excedente de los recursos del Fondo de Fomento
Municipal, respecto de los municipios que firmaron convenios con el Gobierno Estatal en el ejercicio 2019, para
que éste realice, por cuenta de ellos, la gestión del cobro del impuesto predial.
El Índice de Marginación de los municipios del Estado de Jalisco de 2015, con base en el cual se distribuye el 5.0%
del excedente de los fondos e incentivos que integran el Fondo Municipal de Participaciones (excepto el FFM), y
el 30.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en Gasolina y Diésel, no se pondera con la población
de cada municipio.
Se omitió publicar el calendario de entrega de las participaciones federales, así como la presentación de los
porcentajes y montos en términos del anexo II de los Lineamientos para la publicación de la información a que se
refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Tampoco se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, el ajuste definitivo del ejercicio 2018 aplicado al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento
Municipal, al Fondo de Fiscalización y Recaudación, y al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios del estado de Jalisco, excepto por las
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0883-2020
883-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
6,904,780.2
6,904,780.2
100.0%

Respecto de los 6,904,780.2 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 289,000.8 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Michoacán de Ocampo durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios,
se seleccionó para su revisión una muestra de 6,904,780.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
Los procesos de recepción y distribución de las participaciones federales se realizaron de conformidad con la
normativa en la materia, ya que se dispuso de fórmulas y criterios de distribución aprobados por la legislatura local
para todos los fondos participables. No obstante, se identificaron áreas de mejora ya que ni la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo ni el “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la metodología, cálculo,
distribución, monto estimado y calendario de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales,
correspondientes a los municipios del estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2019"
especificaron la fuente de consulta de las variables referentes a la superficie territorial, densidad de población,
número de localidades y la recaudación del impuesto predial, por lo que no fue posible acreditar su origen y
validez; no se justificaron las deducciones efectuadas a las participaciones federales de un municipio de la entidad
federativa por 11,265.7 miles de pesos. Finalmente, no se dispuso de la publicación del ajuste definitivo del
ejercicio 2018 de las participaciones federales correspondientes a los municipios de la entidad federativa.
Montos por Aclarar
Se determinaron 11,265,655.40 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 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 3 restantes generaron:
1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a
los municipios del estado de Michoacán de Ocampo, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de
6,904,780.2 miles de pesos, que incluye 289,000.8 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que
representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Los procesos de recepción y distribución de las participaciones federales se realizaron de conformidad con la
normativa en la materia, ya que se dispuso de fórmulas y criterios de distribución aprobados por la legislatura local
para todos los fondos participables.
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En el pago de las participaciones federales a un municipio de la entidad federativa, se identificaron deducciones
no justificadas por 11,265.6 miles de pesos.
En materia de transparencia, el “Acuerdo mediante el cual se da a conocer la metodología, cálculo, distribución,
monto estimado y calendario de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales, correspondientes a
los municipios del estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2019” no incluyó la fuente de
consulta de las variables referentes a la superficie territorial, densidad de población, número de localidades y
recaudación del impuesto predial; tampoco se dispuso de la publicación del ajuste definitivo del ejercicio 2018 de
las participaciones federales pagadas a los municipios de la entidad.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo cumplió con las disposiciones normativas respecto
de la distribución y ministración de las participaciones federales entre los municipios de la entidad federativa,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Morelos
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0914-2020
914-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,983,471.2
2,983,471.2
100.0%

Respecto de los 2,983,471.2 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 119,404.9 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Morelos durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 2,983,471.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos.
Resultados
La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos pagó a los municipios los recursos del Fondo de
Fomento Municipal, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Fiscalización y
Recaudación, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Participaciones por la Venta Final de Gasolina y
Diésel e Impuesto Sobre la Renta, en fechas que rebasaron el plazo establecido en normativa; al respecto, la
entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, acreditó el pago a los municipios de 38.1 miles de pesos por
concepto de rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración.
Adicionalmente, se realizaron descuentos en fondos de participaciones federales distintos de los indicados para
los municipios de Coatlán del Río, Jiutepec, Tetecala y Tlayacapan; asimismo, se transfirieron 155.5 miles de pesos
a una cuenta bancaria diferente de la establecida en la notificación e instrucción irrevocable del municipio de
Ayala.
Además, no se cumplieron todas las disposiciones del Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 38,059.60 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y los 6 restantes generaron:
2 Recomendaciones y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Morelos, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,983,471.2 miles
de pesos, que incluye 119,404.9 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Morelos distribuyó entre los municipios recursos por un monto equivalente al
porcentaje establecido en la normativa para cada fondo de participaciones federales; realizó la distribución del
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas con los mismos criterios de los fondos que
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éste compensó, es decir, el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de
Fiscalización y Recaudación, y se pagaron los recursos a los municipios en las cuentas bancarias habilitadas para
tal fin.
No obstante, la gestión del proceso presentó insuficiencias, principalmente en los tiempos de entrega a los
municipios del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de las
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel y del Impuesto Sobre la Renta, ya que el pago de los recursos
rebasó el plazo establecido en la normativa; al respecto, la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría,
acreditó el pago a los municipios de 38.1 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros generados por
el retraso en la ministración.
Adicionalmente, se realizaron descuentos de participaciones federales en fondos distintos de los convenidos para
los municipios de Coatlán del Río, Jiutepec, Tetecala, Tlayacapan y se transfirieron 155.5 miles de pesos a una
cuenta bancaria diferente de la establecida en la notificación e instrucción irrevocable del municipio de Ayala;
igualmente, se identificaron debilidades en la difusión, entrega y publicación de la información relativa a la
administración, distribución y pago de las participaciones federales.
En conclusión, el Gobierno del estado de Morelos cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Nayarit
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0941-2020
941-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,381,501.0
2,381,501.0
100.0%

Respecto de los 2,381,501.0 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 86,313.9 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Nayarit durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 2,381,501.0 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Nayarit carece de documentación que justifique algunas de las afectaciones realizadas
a las participaciones federales de los municipios por 378,863.0 miles de pesos; se identificaron atrasos en algunos
pagos para la entrega de los recursos de las participaciones federales, lo que generó rendimientos financieros por
231.0 miles de pesos; se omitió publicar la metodología que se usa para determinar la participación estimada
mediante la cual se establecen los factores de distribución de las participaciones federales que corresponden a los
municipios de la entidad, en el “Decreto que establece los Factores de Distribución de las Participaciones Federales
que en Ingresos corresponden a los Municipios de la Entidad, para el ejercicio fiscal 2019”.
Asimismo, no se proporcionó evidencia documental complementaria de los pagos de participaciones federales a
los municipios; la información de las participaciones federales del primer trimestre de 2019, no se publicó en la
página de internet de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 379,093,962.11 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
230,963.21 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 378,862,998.90 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:
2 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Nayarit, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,381,501.0 miles
de pesos, que incluye 86,313.9 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Respecto del proceso distributivo de las participaciones federales, los cálculos, las estimaciones y las operaciones
aritméticas efectuadas por el Gobierno del Estado, así como las fuentes de información de las variables incluidas
para la determinación de los coeficientes de distribución, se corresponden con lo establecido en la normativa;
asimismo, los pagos de las participaciones federales se realizaron por los importes correctos, a las cuentas
bancarias autorizadas por los municipios para tal efecto.
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En general, existió una adecuada transparencia de ese proceso, las publicaciones trimestrales que realizó la
entidad fiscalizada en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio de internet de la Secretaría de Administración y
Finanzas, se presentaron en los términos y plazos que señala el marco jurídico.
No obstante, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que
lo regula, su transparencia y sus resultados.
En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios de la entidad, destacan las
irregularidades siguientes: no se proporcionó documentación que acredite las afectaciones por 378,863.0 miles
de pesos de algunos municipios, por concepto de los créditos simples quirografarios y fideicomisos de
administración y fuente de pago.
No se cumplió con el plazo establecido en la normativa para la entrega de una parte de los recursos del Fondo
General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de las Participaciones a la venta final de gasolina y diésel, del Impuesto
Sobre la Renta y del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, lo que generó rendimientos
financieros por 231.0 miles de pesos.
Respecto de la distribución de las participaciones federales, se omitió publicar en el “Decreto que establece los
Factores de Distribución de las Participaciones Federales que en Ingresos corresponden a los Municipios de la
Entidad, para el ejercicio fiscal 2019”, la metodología que se usa para determinar la participación estimada
mediante la cual se establecen los factores de distribución de las participaciones federales que corresponden a los
municipios de la entidad.
Asimismo, no se dispuso de algunas pólizas contables, recibos oficiales emitidos por los municipios y constancias
de compensación de participaciones federales.
Respecto a la generación, entrega y difusión de la información, no se cumplió con los plazos establecidos para la
entrega, vía correo electrónico, de la información relativa al desglose mensual y trimestral de las participaciones
federales, a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
ni se publicó en la página de internet de la Secretaría de Administración y Finanzas, la información de las
participaciones federales del primer trimestre de 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Nuevo León
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0966-2020
966-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
9,432,362.2
9,432,362.2
100.0%

Respecto de los 9,432,362.2 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 394,100.4 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Nuevo León durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 9,432,362.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
En la revisión realizada a la distribución de participaciones federales, se determinó que el Gobierno de Estado
Nuevo León distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe de 9,432,362.2 miles de pesos, de
manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente.
Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa, su transparencia y resultados, ya que ajuste realizado al impuesto de la tenencia realizado para la
distribución a sus municipios no se encuentra considerado en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado, ni en
las publicaciones en las que se presentan las fórmulas y variables para la distribución de las participaciones
federales.
No obstante, la entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control adecuados para el resguardo de la
documentación, en específico de los oficios mediante los cuales los municipios notifican las cuentas bancarias en
las que se deben transferir los recursos del fondo, así como para la obtención de los CFDI correspondientes y de
las deducciones aplicadas a los municipios.
Por otra parte, los correos que contienen las publicaciones trimestrales sobre las participaciones federales pagadas
a los municipios, remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se enviaron fuera del plazo de los
cinco días hábiles posteriores a su publicación, que es el plazo establecido por la normativa.
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 el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Nuevo León, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 9,432,362.2
miles de pesos, que incluye 394,100.4 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan
el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Nuevo León dispone de la normativa en la que se establecen las fórmulas y criterios
para la distribución de las participaciones federales a los municipios.
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Asimismo, la entidad federativa cumplió, en general, con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso
fiscalizado, ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos pagados de las participaciones
federales a cada municipio.
Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula, su transparencia y resultados, ya que el ajuste realizado al impuesto de la tenencia
realizado para la distribución a sus municipios no se encuentra considerado en la Ley de Coordinación Hacendaria
del Estado, ni en las publicaciones en las que se presentan las fórmulas y variables para la distribución de las
participaciones federales.
No obstante, la entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control adecuados para el resguardo de la
documentación, en específico de los oficios mediante los cuales los municipios notifican las cuentas bancarias en
las que se deben transferir los recursos del fondo, así como para la obtención de los CFDI correspondientes y de
las deducciones aplicadas a los municipios.
Por otra parte, los correos que contienen las publicaciones trimestrales sobre las participaciones federales pagadas
a los municipios, remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se enviaron después de los cinco
días hábiles posteriores a su publicación, que es el plazo establecido por la normativa.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó una gestión adecuada de la distribución y pago de las
participaciones federales entre los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Oaxaca
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-0997-2020
997-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
6,021,968.4
6,003,370.4
99.7%

Respecto de los 6,021,968.4 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 258,180.1 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Oaxaca durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 6,003,370.4 miles de pesos, que significaron el 99.7% de dichos recursos.
Resultados
Se identificaron 6,385.7 miles de pesos descontados en exceso a los municipios por concepto del Fondo General
de Participaciones, los cuales generaron 796.6 miles de pesos de rendimientos financieros por el retraso en la
entrega de esos recursos, mismos que fueron pagados a los municipios en 2020.
Se determinaron 1,695.2 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros generados debido al retraso
en la entrega a los municipios de los fondos participables en 2019, los cuales también fueron pagados en 2020.
Además, se identificaron 313.2 miles de pesos no distribuidos a los municipios del estado, por concepto de
participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel, así como 33.1 miles de pesos por rendimientos financieros
generados por el retraso en su entrega, los cuales fueron pagados a los municipios en 2020.
Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 9,223,746.65 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
9,223,746.65 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,524,873.45 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 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 proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Oaxaca, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 6,003,370.4 miles
de pesos, que incluye 258,180.1 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el 99.7%
de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su
transparencia y sus resultados, debido a lo siguiente:
En la distribución y cálculo de las participaciones federales, se determinaron 313.2 miles de pesos no distribuidos
entre los municipios del estado, por concepto de participaciones por la Venta Final de Gasolinas y Diésel, así como
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33.1 miles de pesos por rendimientos financieros generados por el retraso en su entrega, los cuales les fueron
pagados en 2020.
En el proceso del pago de las participaciones federales, se identificaron 6,385.7 miles de pesos descontados en
exceso a los municipios, en diciembre de 2019, por concepto del Fondo General de Participaciones, los cuales
generaron 796.6 miles de pesos de rendimientos financieros por el retraso en la entrega de esos recursos, los
cuales fueron pagados a los municipios en 2020.
También se determinaron 1,695.2 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros no entregados a los
municipios, por el retraso en su entrega en 2019, los cuales les fueron pagados en 2020.
En relación con el cumplimiento de las obligaciones sobre la transparencia en la distribución de los recursos, la
entidad fiscalizada incumplió con algunos apartados de los Lineamientos para la publicación de la información a
que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca, en general, cumplió con las disposiciones normativas respecto
de la distribución y pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa,
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Puebla
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1030-2020
1030-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
9,013,457.0
9,013,457.0
100.0%

Respecto de los 9,013,457.0 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 401,310.0 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Puebla durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 9,013,457.0 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos.
Resultados
La gestión que realizó la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla en los procesos de
distribución, ministración, así como en la generación, entrega y difusión de la información de las participaciones
federales entre los municipios de la entidad federativa, se realizó conforme a lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal y en la normativa local.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Puebla, por el Gobierno del Estado, el importe auditado fue de 9,013,457.0 miles
de pesos, que incluye 401,310.0 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019 que representaron el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.
En relación con el proceso de cálculo para la distribución de las participaciones federales e incentivos a los
municipios de la entidad federativa, se comprobó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del
Estado de Puebla aplicó de forma correcta las fórmulas de distribución contenidas en la Ley de Coordinación
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.
Asimismo, respecto del pago de las participaciones e incentivos a los municipios, se identificó que la Secretaría de
Planeación y Finanzas pagó dichos recursos en el plazo de los cinco días hábiles, como lo establece la normativa,
así como en los montos equivalentes con los porcentajes que la Ley de Coordinación Fiscal establece.
En relación con la generación, entrega y difusión de la información correspondiente a la distribución y ministración
de las participaciones federales a los municipios, la entidad fiscalizada cumplió con lo dispuesto en los
Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
La entidad federativa dispuso de un programa informático denominado Sistema de Participaciones Municipales,
utilizado en la distribución de las participaciones federales a los municipios en 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales entre los municipios de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Querétaro
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1062-2020
1062-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,054,866.3
4,054,866.3
100.0%

Respecto de los 4,054,866.3 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 149,176.4 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Querétaro durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 4,054,866.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
Las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de Querétaro sobre el proceso de recepción, distribución y
pago las participaciones federales a los municipios de la entidad fueron las correctas, dado que se realizaron de
conformidad con la normativa federal y local en la materia.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Querétaro, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 4,054,866.3 miles
de pesos, que incluye 149,176.4 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el estado de Querétaro existieron fórmulas para la distribución de las participaciones federales a los municipios,
las cuales fueron aprobadas por la legislatura local; se incluyó la forma de distribución de los recursos del Impuesto
Sobre la Renta en el Acuerdo por el que se emite el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables
utilizadas, así como los montos estimados de las Participaciones Federales correspondientes a los Municipios del
Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020.
La normativa local prevé la distribución de un porcentaje superior de participaciones federales a los municipios
del estado, respecto del establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; se pagaron los recursos participables a los
municipios, por un importe que corresponde con el porcentaje establecido en el marco jurídico de la entidad; los
recursos transferidos a los municipios coincidieron con los importes contenidos en las constancias de liquidación;
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro realizó transferencias bancarias
a los 18 municipios de la entidad en las cuentas habilitadas para tales fines; no existieron deducciones de las
participaciones federales a los municipios; existió coincidencia entre lo que se distribuyó y lo que se reportó en las
publicaciones trimestrales obligatorias que para tal efecto realizó el estado, y se habilitó en el sitio oficial de
internet de la entidad una sección en la que se dieron a conocer los documentos correspondientes a las
publicaciones realizadas en el órgano de difusión oficial sobre las participaciones federales, así como los montos
pagados a los municipios.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Quintana Roo
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1087-2020
1087-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,656,694.3
2,656,694.3
100.0%

Respecto de los 2,656,694.3 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 114,077.7 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Quintana Roo durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 2,656,694.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Quintana Roo careció de mecanismos de control para asegurar que se utilicen los datos
de las variables para el cálculo de la distribución de participaciones correspondientes al periodo por calcular.
Además, no todos los recursos de las participaciones federales recibidos por el Gobierno del Estado fueron
pagados a los municipios en las fechas previstas por la normativa federal y estatal.
No se realizó la publicación de los ajustes efectuados a las ministraciones de los fondos que integraron las
participaciones federales en 2019 y los montos reportados como pagados en las publicaciones de los meses de
mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre, no corresponden con los montos totales transferidos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Quintana Roo, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,656,694.3
miles de pesos, que incluye 114,077.7 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan
el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Los procesos de distribución de las participaciones federales, su transferencia, control, y otras actividades
vinculadas, presentaron fortalezas, entre las que destacan las siguientes:
•

La entidad fiscalizada dispone de fórmulas y de criterios específicos de distribución de las participaciones
federales, los cuales fueron aprobados por la legislatura local.

•

El monto que se distribuyó entre los municipios por concepto de participaciones federales corresponde a los
porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

•

Los recursos de las participaciones federales fueron transferidos a las cuentas notificadas de manera oficial
por los municipios.

•

Se dispuso de un marco jurídico para regular la entrega de anticipos de participaciones a los municipios.
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•

El “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas,
así como los montos estimados de las Participaciones Federales que recibirá el Estado de Quintana Roo y de
las que tiene obligación de participar a sus municipios, para el Ejercicio Fiscal 2019”, se publicó en tiempo y
forma, de conformidad con lo establecido en la normativa.

•

Se dispone de un apartado en el sitio de internet de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el que se
presentaron las publicaciones de los cuatro informes trimestrales 2019 conforme a las fechas establecidas
en la normativa, así como las opciones de descarga de la información en formatos de Excel y PDF.

No obstante, la gestión del proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa
que lo regula, su transparencia y sus resultados, entre las que destacan las siguientes:
•

El Gobierno del Estado de Quintana Roo careció de mecanismos de control para asegurar que se utilicen los
datos de las variables para el cálculo de la distribución de participaciones del periodo por calcular.

•

No todos los recursos de las participaciones federales fueron pagados a los municipios en las fechas previstas
por la normativa.

•

No se realizó la publicación de los ajustes efectuados a las ministraciones de los fondos que integraron las
participaciones federales en 2019.

•

Los montos reportados como pagados en las publicaciones de los meses de mayo, junio, julio, octubre,
noviembre y diciembre, no corresponden con los transferidos.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1112-2020
1112-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
4,738,866.1
4,738,866.1
100.0%

Respecto de los 4,738,866.1 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 183,926.1 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de San Luis Potosí durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 4,738,866.1 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos
recursos.
Resultados
La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de San Luis Potosí (SEFIN) realizó la distribución y ministración
de las Participaciones Federales a los municipios del estado por 4,738,866.1 miles de pesos que significaron el
100.0% de los recursos pagados por ese concepto. Asimismo, se identificó que no se encuentra en su normativa
local la distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
Además, se detectaron irregularidades en la integración de los recursos con los que se realizaron los cálculos de
distribución del Fondo General de Participaciones, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y en el Impuesto a la
Tenencia o Uso de Vehículos. De la misma manera, no entregó evidencia de la documentación que justifique el
pago a los municipios para el mes de enero del FEXHI, enero, abril y mayo de las Participaciones por el Impuesto a
la Tenencia o Uso de Vehículos, diciembre del 0.5% del FGP, así como de enero a diciembre del ISAN.
Durante el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada envió el proyecto de Decreto para la incorporación de
la fórmula y porcentaje de distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y
realizó las compensaciones correspondientes por los errores en los cálculos de la distribución y por la falta de pago
de participaciones federales, señalados en el párrafo anterior.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual
Se determinó un monto por 59,583.70 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 59,583.70
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,881.50 pesos se generaron por cargas financieras; 54,702.20
pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual.
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 el proceso de la distribución y el pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de San Luis Potosí, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 4,738,866.1
miles de pesos, que incluyó 183,926.1 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan
el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
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En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí se dispuso de las fórmulas y porcentajes aplicables
en el ejercicio 2019, para la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad,
del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización y Recaudación,
del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, de las Participaciones por el Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y
Diésel, de las Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del ISR, de las Participaciones
por el Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
Respecto de los pagos de las participaciones federales e incentivos a los municipios, la entidad fiscalizada les
transfirió los recursos en las cuentas bancarias autorizadas e informadas por los municipios; se dispuso de los
Comprobantes Fiscales Digitales correspondientes al pago de las participaciones federales a los gobiernos
municipales y se difundió la información de las participaciones a fin de facilitar la transparencia del proceso, de
conformidad con la normativa federal y local.
Sin embargo, en su normativa local no se encontraron definidas las disposiciones para la distribución del Fondo de
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; además, se identificaron irregularidades en los cálculos
del proceso distributivo del Fondo General de Participaciones, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y en el
Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos. Al respecto, cabe señalar que en el transcurso de la auditoría la entidad
fiscalizada envió el proyecto de Decreto para la incorporación de la fórmula y porcentaje de distribución del Fondo
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y realizó las compensaciones correspondientes por los
errores en los cálculos de distribución de participaciones federales, señalados en el párrafo anterior.
En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Sinaloa
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1142-2020
1142-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,364,321.4
5,364,321.4
100.0%

Respecto de los 5,364,321.4 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 262,083.7 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Sinaloa durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 5,364,321.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos.
Resultados
Se realizaron descuentos en exceso al municipio de Mocorito del Fondo de Fomento Municipal por concepto de
cambio de coeficientes.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 228,423.33 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 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.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Sinaloa, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 5,364,321.4 miles
de pesos, que incluye 262,083.7 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Los procesos de distribución de las participaciones federales, la transferencia y control, y transparencia,
presentaron fortalezas, entre las que destacan las siguientes:
Se dispuso de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones federales a los municipios, aprobadas por
el congreso local.
Los coeficientes de distribución fueron aplicados de manera correcta en el cálculo de los pagos mensuales, así
como en los ajustes aplicados en los meses de mayo y agosto.
La Secretaría de Administración y Finanzas dispone del Manual de Distribución de las Participaciones Federales y
Estatales a los Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el 5 de junio de 2019.
Se dispuso del alta de las cuentas bancarias de los municipios al Gobierno del Estado para la transferencia de los
recursos de las participaciones e incentivos federales.
Se entregó la documentación vinculada con las deducciones aplicadas en el proceso de transferencia de los
recursos a los municipios.
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El Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados, que recibirán los
municipios del Estado de Sinaloa, por concepto de Participaciones Federales y Estatales durante el año Fiscal 2019,
fue publicado conforme a lo establecido en los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere
el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Sin embargo, se realizaron descuentos en exceso al municipio de Mocorito del Fondo de Fomento Municipal por
concepto de cambio de coeficientes.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por
el área de oportunidad identificada para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Sonora
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1170-2020
1170-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,114,314.8
5,114,314.8
100.0%

Respecto de los 5,114,314.8 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 205,844.3 miles de
pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Sonora durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 5,114,314.8 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos.
Resultados
La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora distribuyó con errores entre los municipios las
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel y tenencia; asimismo, les pagó los recursos del Fondo de
Fomento Municipal, Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Fiscalización y
Recaudación, ajustes del Fondo General de Participaciones, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel e Impuesto Sobre la Renta, en fechas que rebasaron el plazo
establecido en la normativa.
Además, no se cumplieron todas las disposiciones del Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
En el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada acreditó el pago de 9,845.7 miles de pesos por concepto de
rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración; igualmente, la Secretaría de la Contraloría
General del Gobierno del Estado de Sonora inició procedimientos para determinar posibles responsabilidades
administrativas.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 9,845,666.60 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 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 3 restantes generaron:
3 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Sonora, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 5,114,314.8 miles
de pesos, que incluye 205,844.3 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
El Gobierno del Estado de Sonora distribuyó los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, con los mismos criterios de los fondos que éste compensó; es decir, con los establecidos
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para el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y
Recaudación; igualmente, se pagaron los recursos de los municipios en las cuentas bancarias habilitadas para tal
fin.
No obstante, la gestión del proceso presentó insuficiencias, principalmente en los plazos de entrega a los
municipios, del Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos,
el Fondo de Fiscalización y Recaudación, ajustes del Fondo General de Participaciones, el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel y el Impuesto Sobre la Renta, ya que
el pago de sus recursos superó el plazo establecido en la normativa; existieron errores en la integración y
distribución de las participaciones de tenencia y gasolina y diésel; igualmente, se identificaron debilidades en la
difusión de la información relativa a la administración, distribución y pago de las participaciones federales; al
respecto, la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora inició procedimientos para determinar posibles
responsabilidades administrativas.
En el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada acreditó el pago a municipios de 9,845.7 miles de pesos por
concepto de rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración.
En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Tabasco
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1196-2020
1196-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
6,099,859.4
6,099,859.4
100.0%

Respecto de los 6,099,859.4 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 156,158.2 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Tabasco durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 6,099,859.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos.
Resultados
En el análisis de la gestión que realizó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, respecto del
pago de las participaciones e incentivos a los municipios, se identificó que se pagaron los recursos
correspondientes, a todos los municipios, en las cuentas habilitadas para tales fines, en los montos establecidos
en la normativa; asimismo, se verificó que en los 17 municipios de la entidad federativa se llevaron a cabo
afectaciones con cargo en las participaciones federales, se identificaron seis conceptos de deducciones, uno
federal y cinco estatales, las cuales estuvieron debidamente justificadas.
En relación con la generación, entrega y difusión de la información correspondientes a la distribución y
ministración de las participaciones federales a los municipios, la entidad federativa cumplió con lo dispuesto en
los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación
Fiscal, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No obstante, la entidad fiscalizada pagó con retraso entre las fechas de pago de los recursos y las establecidas por
la normativa los recursos de los fondos e incentivos correspondientes a las Participaciones por la Venta Final de
Gasolina y Diésel, el Fondo de Compensación y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas.
Se determinaron observaciones por 585.3 miles de pesos de rendimientos financieros por el desfase en la entrega
de los recursos a los municipios del estado, de los cuales 193.4 miles de pesos corresponden a los recursos de las
Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; 124.7 pesos, al Fondo de Compensación, ambos
correspondientes al 30.0% de los recursos distribuidos con base en el Fondo Municipal de Participaciones; y 267.2
miles de pesos, al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Además, respecto del pago del Impuesto Sobre la Renta a sus municipios, en noviembre de 2019, el estado no
entregó de manera correcta las cantidades correspondientes a dos de éstos, ya que ministró 10.7 miles de pesos
de menos al municipio de Jalpa de Méndez, y se los entregó de más al municipio de Teapa en relación con lo
determinado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los anexos de los oficios de aviso de pago del
ISR de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En tal sentido, la falta de pago de los 10.7 miles de pesos
correspondientes al municipio de Jalpa de Méndez.
Cabe señalar que ya se dispone de la evidencia de las acciones implementadas por Gobierno del Estado de Tabasco
para atender las áreas de mejora detectadas en la distribución de las participaciones federales.
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras
Se determinó un monto por 585,298.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
585,298.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 585,298.00 pesos se generaron por cargas financieras.
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 el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Tabasco, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 6,099,859.4 miles
de pesos, que incluyó 156,158.2 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En relación con el proceso de cálculo y estimación para la distribución de las participaciones federales e incentivos
a los municipios de la entidad federativa, se comprobó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Tabasco distribuyó las participaciones federales de conformidad con lo establecido por la Ley de Coordinación
Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco (LCFF).
Se pagaron los recursos correspondientes, a todos los municipios, en las cuentas habilitadas para tales fines, en
los montos establecidos en la normativa; asimismo, se verificó que en los 17 municipios de la entidad federativa
se llevaron a cabo afectaciones con cargo en las participaciones federales, las cuales estuvieron debidamente
justificadas.
En relación con la generación, entrega y difusión de la información referente a la distribución y pago de las
participaciones federales a los municipios, la entidad federativa cumplió con lo dispuesto en los Lineamientos para
la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, emitidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No obstante, la entidad fiscalizada pagó con retraso, en relación con las fechas establecidas por la normativa, los
recursos de los fondos e incentivos de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel, el Fondo de
Compensación (FOCO) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Por otra parte, no se presentó la evidencia de que la entidad federativa informó a la Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, mediante correo electrónico, de los montos ministrados a los municipios
por cada concepto de las participaciones federales de enero de 2019; asimismo, la entrega de la información de
febrero de 2019 excedió el plazo de cinco días hábiles establecidos en la Ley
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución y
pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Tamaulipas
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1223-2020
1223-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,610,504.8
5,609,941.3
100.0%

Respecto de los 5,610,504.8 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 227,658.2 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al Gobierno del Estado de Tamaulipas durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los
municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 5,609,941.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% 3
de dichos recursos.
Resultados
El ente fiscalizado dispuso de criterios aprobados por la Legislatura Local, para la distribución de las participaciones
federales entre los municipios. Asimismo, se apegó a lo establecido por la normativa local y federal para
determinar correctamente el cálculo de la distribución.
Respecto de la transferencia de los recursos a la cuenta bancaria de los municipios, el ente fiscalizado fue oportuno
en la ministración y consistente con lo que les notificó mediante oficio; sin embargo, afectó fondos de
participaciones federales que no son susceptibles de esta práctica.
En cuanto a las obligaciones en materia de transparencia, cumplió al publicar con la estructura establecida, pero
incumplió al exceder los plazos establecidos por la normativa.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Tamaulipas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 5,609,941.3
miles de pesos, que incluye 227,658.2 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, para su
distribución a los municipios. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por el estado de
Tamaulipas, de cuya veracidad es responsable.
La entidad fiscalizada dispuso de fórmulas aprobadas por la legislatura local para la distribución de las
participaciones entre los municipios del estado de Tamaulipas; su aplicación se realizó de conformidad con la
normativa. Además, se transfirieron oportunamente los recursos a las cuentas bancarias de los municipios.
Este proceso también presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula,
ya que la entidad fiscalizada afectó fondos de participaciones federales que la Ley de Coordinación Fiscal no
contempla como susceptibles de tener deducciones y, además, publicó extemporáneamente dos informes
trimestrales sobre las participaciones entregadas a los municipios.

3

El porcentaje se expresa como el 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo no es
significativa.
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución
y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de dicho proceso.
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Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Tlaxcala
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1252-2020
1252-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,177,437.0
2,177,437.0
100.0%

Respecto de los 2,177,437.0 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 79,300.5 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Tlaxcala durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 2,177,437.0 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos.
Resultados
La entidad fiscalizada no validó las variables utilizadas en el procedimiento del cálculo de las participaciones
federales ministradas a los municipios, lo que ocasionó que se asignaran recursos de más a unos municipios, en
detrimento de otros, por 451.9 miles de pesos de los fondos e incentivos que integran el Fondo Estatal Participable
y 18.7 miles de pesos de los incentivos a la venta final de gasolina y diésel y del Fondo de Compensación. Si bien,
con el primer ajuste trimestral de 2019, dichos montos se transfirieron a los municipios y se generaron
rendimientos financieros por el atraso en su ministración a los municipios, por 28.4 miles de pesos y 1.9 miles de
pesos, respectivamente.
Además, se generaron rendimientos financieros por 2,699.6 miles de pesos, debido a los ajustes trimestrales que
afectaron los recursos del Fondo Estatal Participable y que se ocasionaron porque la entidad fiscalizada los
distribuyó entre los municipios, con base en la Ley de Ingresos del estado y no con base en los importes notificados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La misma situación se presentó con los Incentivos a la
Venta Final de Gasolina y Diésel y el Fondo de Compensación, debido a que no se aplicó lo establecido en la
normativa local, por lo que se generaron rendimientos financieros por 212.1 miles de pesos, por el atraso en la
entrega de los montos de los ajustes trimestrales.
En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, se detectó que el Gobierno del Estado
de Tlaxcala carece de controles adecuados para garantizar que se transfieran oportunamente los recursos del
Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el
Fondo de Compensación, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los Incentivos a la Venta Final de
Gasolina y Diésel, el Impuesto Sobre la Renta y el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos, a los municipios, por lo que se generaron rendimientos financieros por 124.7 miles de pesos.
Igualmente, se incumplió la normativa, por la falta de publicación del porcentaje, las fórmulas y las variables
utilizadas para la distribución, entre los municipios, del Fondo de Compensación y de los Incentivos a la Venta Final
de Gasolina y Diésel y el atraso en el envío a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de las
publicaciones de los informes del primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2019.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,072,227.90 pesos, con motivo de la intervención de
la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 7 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 proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Tlaxcala, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 2,177,437.0 miles
de pesos, que incluye 79,300.5 miles de pesos, correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Al respecto, se dispone de fórmulas de distribución, entre los municipios, aprobadas por la legislatura local, de las
participaciones federales, cuya transferencia se realiza con base en los porcentajes establecidos en la normativa;
además, se tiene un adecuado control en la generación y resguardo de la documentación que comprueba su pago,
así como de la documentación justificativa y comprobatoria de las deducciones efectuadas con cargo en las
participaciones federales.
Por otro lado, la entidad fiscalizada tiene habilitado un sitio de internet, denominado “Participaciones a
Municipios”, en el que se dieron a conocer las publicaciones realizadas en el órgano de difusión oficial, así como
un sistema de consulta de información de las participaciones federales ministradas a sus municipios.
Sin embargo, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula. Particularmente, destaca la falta de validación de las variables utilizadas en el
procedimiento del cálculo de las participaciones federales ministradas a los municipios, lo que ocasionó que se
asignaran recursos de más a unos municipios, en detrimento de otros, por 451.9 miles de pesos de los fondos e
incentivos que integran el Fondo Estatal Participable y 18.7 miles de pesos de los Incentivos a la Venta Final de
Gasolina y Diésel y del Fondo de Compensación.
Además, se generaron rendimientos financieros por 2,699.6 miles de pesos, debido a los ajustes trimestrales que
afectaron los recursos del Fondo Estatal Participable y que se ocasionaron porque la entidad fiscalizada los
distribuyó, entre los municipios, de acuerdo con los montos establecidos en la Ley de Ingresos del estado y no con
base en los importes notificados por la SHCP.
La misma situación se presentó con los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel y el Fondo de Compensación,
debido a que no se aplicó lo establecido en la normativa local, por lo que se generaron rendimientos financieros
por 212.1 miles de pesos, por el retraso en la entrega de los montos de los ajustes trimestrales.
En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, el Gobierno del Estado carece de
controles adecuados para garantizar que se transfieran oportunamente los recursos del Fondo General de
Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Fondo de
Compensación, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y
Diésel, el Impuesto Sobre la Renta y el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos a los
municipios, por lo que se generaron rendimientos financieros por 124.7 miles de pesos.
Igualmente, se incumplió la normativa, por la falta de publicación del porcentaje, las fórmulas y las variables
utilizadas para la distribución entre los municipios del Fondo de Compensación y de los Incentivos a la Venta Final
de Gasolina y Diésel y el retraso en el envío a la UCEF, de la SHCP, de las publicaciones de los informes del primero,
segundo, tercero y cuarto trimestres de 2019.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1278-2020
1278-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
11,412,658.9
11,412,658.9
100.0%

Respecto de los 11,412,658.9 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyeron 492,216.4 miles de
pesos, correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por
la Federación al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los
municipios, se seleccionó para su revisión una muestra de 11,412,658.9 miles de pesos, que significaron el 100.0%
de dichos recursos.
Resultados
En la gestión del proceso de distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presentaron algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula, en ese sentido.
Si bien se dispuso formalmente de fórmulas de distribución de las participaciones federales a los municipios,
aprobadas por el congreso local, en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave, a partir de 2005 se determinó en el artículo tercero transitorio de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, que se aplicarían
los coeficientes vigentes del año inmediato anterior, en sustitución de la aplicación de las fórmulas.
Debido a ello, para la distribución de los fondos participables a municipios se ha utilizado de manera inercial, el
mismo coeficiente determinado desde 2004, sin actualizarse las variables ni las fuentes de información, lo que a
afectado la transparencia del proceso distributivo de las participaciones entre los municipios.
Cabe señalar que en noviembre de 2019 la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN) presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 de la Ley
de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, para actualizar
de fórmula de distribución para los fondos participables a municipios.
Adicionalmente, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
transfirió el Impuesto Sobre la Renta de manera incorrecta a tres municipios, en septiembre y octubre de 2019;
no pagó el Impuesto Sobre la Renta enterado por la Federación correspondiente a un organismo intermunicipal,
no acreditó la totalidad de la información y documentación que sustente la aplicación de las deducciones con
cargo en las participaciones federales correspondientes a los municipios y realizó el cálculo del porcentaje de
afectación de las participaciones federales de manera incorrecta.
Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar
Se determinó un monto por 17,217,414.40 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por
1,006,060.40 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 98,826.40 pesos se generaron por cargas financieras;
16,211,354.00 pesos están pendientes de aclaración.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
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1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue
de 11,412,658.9 miles de pesos, que incluye 492,216.4 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización
de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019,
que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
En el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave existió un avance en el proceso de distribución y ministración de
las participaciones federales a los municipios del estado, respecto de la situación observada en la revisión de
Cuentas Públicas pasadas.
Las publicaciones mediante las cuales se dieron a conocer el calendario de entrega, así como los informes
trimestrales, fueron realizadas dentro de los plazos previstos por la normativa; la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave distribuyó entre los municipios los
porcentajes establecidos por la normativa local y federal; es decir, el 20.0% o 100.0% según el fondo recibido de
la Federación.
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SEFIPLAN)
dispuso de un sistema informático que permitió el cálculo automatizado de la distribución de las participaciones
federales; presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal
para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, para actualizar la fórmula de
distribución de los fondos participables a los municipios; transfirió a éstos los recursos por los montos que
correspondieron con los porcentajes establecidos en el marco jurídico, de los fondos revisados en la muestra de
auditoría, excepto el Impuesto Sobre la Renta participable, y; entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
la información sobre la recaudación de los impuestos y derechos locales de los municipios y la entidad federativa
del ejercicio 2018, en los formatos establecidos.
No obstante, que la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa
que lo regula, su transparencia y resultados; en este sentido, si bien existieron fórmulas para la distribución de las
participaciones federales a los municipios, desde el ejercicio 2004, hasta la fecha se ha utilizado el mismo factor,
sin precisarse y actualizarse las variables, las fuentes de información, los valores y el método de cálculo mediante
los cuales se determinaron los coeficientes utilizados para distribuir las participaciones federales y actualmente se
distribuyen las participaciones federales con base en los coeficientes obtenidos en aquel año, a pesar de que ya
no se corresponden con la realidad actual.
Asimismo, se registró la falta de control en la documentación que acredita las deducciones realizadas a las
participaciones federales de los municipios y la falta de pago a dos municipios del 100.0% del Impuesto Sobre la
Renta participable de un organismo intermunicipal, así como la transferencia de recursos fuera de los plazos
establecidos en la normativa.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión adecuada de la
distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Yucatán
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1314-2020
1314-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,608,407.4
3,608,407.4
100.0%

Respecto de los 3,608,407.4 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 614,003.6 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Yucatán durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se seleccionó
para su revisión una muestra de 3,608,407.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos.
Resultados
Se dispone de fórmulas de distribución entre los municipios, aprobadas por la legislatura local, de las
participaciones federales, cuya transferencia se realiza con base en los porcentajes establecidos en la normativa;
además, se tiene un adecuado control en la generación y resguardo de la documentación que comprueba su pago,
así como de la documentación justificativa y comprobatoria de las deducciones efectuadas con cargo en las
participaciones federales.
Por otro lado, la entidad fiscalizada tiene habilitado un sitio de internet, denominado “Participaciones a
Municipios”, en el que se dieron a conocer las publicaciones realizadas en el órgano de difusión oficial, así como
un sistema de consulta de información de las participaciones federales ministradas a sus municipios.
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 el proceso de la distribución y pago de las participaciones federales
a los municipios del estado de Yucatán, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 3,608,407.4 miles
de pesos, que incluye 614,003.6 miles de pesos, correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Se dispuso de fórmulas de distribución entre los municipios, aprobadas por la legislatura local, de las
participaciones federales, cuya transferencia se realizó con base en los porcentajes establecidos en la normativa;
además, se tiene un adecuado control en la generación y resguardo de la documentación que comprueba su pago,
así como de la documentación justificativa y comprobatoria de las deducciones efectuadas con cargo en las
participaciones federales.
La entidad fiscalizada tiene habilitado un sitio de internet, denominado “Participaciones a Municipios”, en el que
se dieron a conocer las publicaciones realizadas en el órgano de difusión oficial, así como un sistema de consulta
de información de las participaciones federales ministradas a sus municipios.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa.
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Gobierno del Estado de Zacatecas
Distribución de las Participaciones Federales
Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1340-2020
1340-DE-GF

Objetivo
Fiscalizar que la distribución y pago de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las
deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido
en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,144,933.6
3,144,933.6
100.0%

Respecto de los 3,144,933.6 miles de pesos de las participaciones federales, que incluyen 101,671.5 miles de pesos
correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, transferidos por la
Federación al estado de Zacatecas durante el ejercicio 2019, para su distribución entre los municipios, se
seleccionó para su revisión una muestra de 3,144,933.6 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos.
Resultados
El Gobierno del Estado de Zacatecas presentó atrasos en la entrega de las diferencias del tercer trimestre del
Fondo de Fiscalización y Recaudación, lo que generó rendimientos financieros por 48.9 miles de pesos y no se
consideró la autoliquidación del IEPS sobre la Venta Final de Gasolina y Diésel de agosto, en la distribución de los
recursos a los municipios de la entidad; no proporcionó evidencia documental que acredite que algunos de los
pagos realizados con cheque a algunos de los municipios fueron entregados a un servidor público autorizado;
además, la información del coeficiente definitivo y monto estimado actualizado que recibirán los municipios del
estado, por recursos provenientes del Fondo Único de Participaciones, que fue publicada en la página de internet
de la Secretaría de Finanzas, es ilegible.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 48,980.60 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
3 Recomendaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y pago de las participaciones federales a
los municipios del estado de Zacatecas, por el Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 3,144,933.6 miles
de pesos, que incluye 101,671.5 miles de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas, transferidos por la Federación al estado durante el ejercicio 2019, que representan el
100.0% de los recursos asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
Para la gestión del proceso distributivo de las participaciones federales se dispuso de una fórmula y criterios de
distribución a los municipios, aprobados por el congreso local; asimismo, los pagos de las participaciones federales
se realizaron a las cuentas bancarias autorizadas por los municipios para tal efecto.
Existe en general, una adecuada transparencia de ese proceso, las publicaciones trimestrales que realizó la entidad
fiscalizada, en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas y en el sitio de internet de la Secretaría de Finanzas se
presentaron en los términos y plazos que señala el marco jurídico.
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No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la
normativa que lo regula y sus resultados.
En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios de la entidad, destacan las
irregularidades siguientes: no se cumplió con el plazo establecido en la normativa, para la entrega de los recursos
por las diferencias del tercer trimestre del Fondo de Fiscalización y Recaudación por lo que se generaron
rendimientos financieros por 49.0 miles de pesos, y la autoliquidación del IEPS sobre la Venta Final de Gasolina y
Diésel de agosto no se incluyó en el cálculo de la distribución de los recursos a los municipios de la entidad.
Tampoco, se proporcionó evidencia documental que acredite que los pagos realizados con cheque a algunos de
los municipios del estado fueron entregados a un servidor público autorizado; además, la información presentada
en la página de internet de la Secretaría de Finanzas, mediante la cual se dio a conocer el coeficiente definitivo y
monto estimado actualizado que recibieron los municipios del Fondo Único de Participaciones fue ilegible.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes.
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
BRT Corredor Troncal de La Laguna, en el Estado de Coahuila
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-A-05000-22-0642-2020
642-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 programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa
aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
156,842.5
137,091.4
87.4%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Se revisaron 137,091.4 miles de pesos que representaron el 87.4% de los 156,842.5 miles de pesos reportados
como erogados en el ejercicio 2019.
CONCEPTOS REVISADOS
(Miles de pesos y porcentajes)
Conceptos

Contrato
001-FONADIN-BRT-TOR/16
Totales

Importe

Alcance de la
revisión (%)

Ejecutados
302

Seleccionados
72

Ejercido
156,842.5

Seleccionado
137,091.4

87.4

302

72

156,842.5

137,091.4

87.4

FUENTE: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, tabla
elaborada con base en el expediente del contrato revisado, proporcionado 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.
Adicionalmente mediante oficio PEI-19-0528 del 22 de febrero de 2019 se autorizan recursos complementarios para
solventar el convenio de monto al contrato núm. 001-FONADIN-BRT-TOR/16 por 71,626.4 miles de pesos.

Resultados
- No aplicaron las sanciones a la contratista por un monto de 834.7 miles de pesos por incumplimiento del
programa de obra.
- Se determinaron pagos en exceso por 331.9 miles de pesos en el concepto “Carga y acarreo de material
producto de la excavación”, debido a que se pagaron 8 km subsecuentes en lugar de 7 km subsecuentes de
acuerdo con la distancia al banco de tiro.
- Se determinaron pagos fuera de norma por 186.0 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 66.6
miles de pesos en dos precios unitarios de conceptos de carpeta de concreto hidráulico, se consideraron costos
horarios distintos a los autorizados de concurso y 119.4 miles de pesos, del concepto reparación de obras
inducidas durante el proceso de la obra, sin que exista la especificación particular para definir el alcance del
precio unitario, y no se cuenta con el soporte documental de la estimación consistente en números
generadores, croquis, notas de bitácora, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías.
- Se determinaron pagos en exceso por 159.2 miles de pesos, en la ejecución de los conceptos “Construcción de
carpeta de pavimento de concreto de 25 cm de espesor con concreto MR 45 kg/cm 2…, y EXT-BRT-TRN-001:
Construcción de carpeta de pavimento de concreto armado de 19 cm de espesor promedio, no se utilizaron
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los equipos de pavimentación autopropulsable y el rodillo extendedor compactador descritos en el catálogo
de conceptos y en la matriz del precio unitario.
- En la ejecución de volúmenes adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, no se
notificó la necesidad de su ejecución ya que no existe notas de bitácora ni oficios que lo avalen, no se
formalizaron los convenios respectivos, adicionalmente, no se consideraron ni administraron
independientemente a los originalmente pactados en el contrato, por lo que no se tuvo un control y
seguimiento adecuado y no se formularon las estimaciones específicas.
- En la elaboración de los convenios no presentó los dictámenes y los soportes documentales justificativos y
comprobatorios, así como los programas de ejecución de cada uno de ellos, y del convenio de ampliación al
monto no se cuenta con los estudios de mercado que avalen los nuevos costos de los insumos; y no se aplicaron
las retenciones por atraso en la ejecución de los trabajos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 1,511,763.96 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 5 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión
de este Informe. Los 7 restantes generaron:
3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 16 de octubre 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 para comprobar que las inversiones físicas se
programaron, presupuestaron, 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 de Coahuila de Zaragoza, cumplió las disposiciones legales y normativas
que son aplicables en la materia, con excepción de los resultados siguientes:
- No aplicaron las sanciones a la contratista por un monto de 834.7 miles de pesos por incumplimiento del
programa de obra.
- Se determinaron pagos en exceso por 331.9 miles de pesos en el concepto “Carga y acarreo de material producto
de la excavación”, debido a que se pagaron 8 km subsecuentes en lugar de 7 km subsecuentes de acuerdo con la
distancia al banco de tiro.
- Se determinaron pagos fuera de norma por 186.0 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 66.6 miles
de pesos en dos precios unitarios de conceptos de carpeta de concreto hidráulico, se consideraron costos horarios
distintos a los autorizados de concurso y 119.4 miles de pesos, del concepto reparación de obras inducidas durante
el proceso de la obra, ya que no cuenta con la especificación particular para definir el alcance del precio unitario,
y no se cuenta con el soporte documental de la estimación consistente en números generadores, croquis, notas
de bitácora, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías.
- Se determinaron pagos en exceso por 159.2 miles de pesos, en la ejecución de los conceptos “Construcción de
carpeta de pavimento de concreto de 25 cm de espesor con concreto MR 45 kg/cm 2…, y EXT-BRT-TRN-001:
Construcción de carpeta de pavimento de concreto armado de 19 cm de espesor promedio, no se utilizaron los
equipos de pavimentación autopropulsable y el rodillo extendedor compactador descritos en el catálogo de
conceptos y en la matriz del precio unitario.
- En la ejecución de volúmenes adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, no se
notificó la necesidad de su ejecución ya que no existe notas de bitácora ni oficios que lo avalen, no se formalizaron
los convenios respectivos, adicionalmente, no se consideraron ni administraron independientemente a los
originalmente pactados en el contrato, por lo que no se tuvo un control y seguimiento adecuado y no se
formularon las estimaciones específicas.
- En la elaboración de los convenios no presentó los dictámenes y los soportes documentales justificativos y
comprobatorios, así como los programas de ejecución de cada uno de ellos, y del convenio de ampliación al monto
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no se cuenta con los estudios de mercado que avalen los nuevos costos de los insumos; y no se aplicaron las
retenciones por atraso en la ejecución de los trabajos.
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Sustitución del Hospital General Dr. Miguel Silva y Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos, en el Estado
de Michoacán de Ocampo
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-A-16000-22-0901-2020
901-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 programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa
aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
275,297.8
255,667.9
92.9%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

De los 4,303 conceptos que comprendieron la ejecución de los trabajos de los proyectos de los Hospitales General
Dr. Miguel Silva e Infantil Eva Sámano de López Mateos, Morelia, Michoacán de Ocampo, por un monto total
pagado de 275,297.8 miles de pesos en el ejercicio 2019, se seleccionó para su revisión una muestra de 249
conceptos por un importe de 255,667.9 miles de pesos, que representó el 92.9% del total de lo erogado en el año
de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y cantidad, como se detalla en la siguiente tabla:

CONCEPTOS REVISADOS
(Miles de pesos y porcentajes)
Conceptos
Número de contrato
SSM/CNPSS-LP/002/C-012/2016
SSM/CNPSS-LP/001/C-001/2018
Total
FUENTE:
NOTA:

Importe

Ejecutados

Seleccionados

Ejercido

Seleccionado

2,688
1,615
4,303

154
95
249

115,355.0
159,942.8
275,297.8

105,833.3
149,834.6
255,667.9

Alcance de
la revisión
(%)
91.7
93.7
92.9

Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y
convenios modificatorios revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada.
Del Fideicomiso 2242 del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta para el Fondo de Previsión Presupuestal,
Subsubcuenta de Infraestructura Física para los proyectos de inversión Hospital General Dr. Miguel Silva y Hospital
Infantil Eva Sámano de López Mateos en Morelia, Michoacán de Ocampo, contaron con suficiencia presupuestal
por el monto fiscalizado por 275,297.8 miles de pesos de recursos federales, y fueron registrado en la Cuenta
Pública 2019 dentro del Ramo 12- Salud, Unidad U00- Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con claves
de cartera y presupuestarias de números 1212U000039 y 1212U000041. El Hospital General “Dr. Miguel Silva” se
encuentra ubicado en una latitud de 19.731844 y altitud de -101.104965, y el hospital Infantil “Eva Sámano de
López Mateos” está ubicado en una latitud de 19.732349 y altitud de -101.102745.

Resultados
-

Falta de soporte documental que demostrara haber reportado los recursos federales ejercidos en 2019
referente al Hospital General Dr. Miguel Silva en la cuenta pública y en el Informe Financiero del Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo.

-

Falta de soporte documental que demostrara haber reportado los recursos federales ejercidos en 2019
referente al Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos en la cuenta pública y en el Informe Financiero del
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
-

Omisión en el reintegro de los rendimientos financieros generados por 1,040.4 miles de pesos como
resultado del incumplimiento de los plazos de revisión, autorización y pago de estimaciones del proyecto del
Hospital General Dr. Miguel Silva.
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-

Omisión en el reintegro de los rendimientos financieros generados por 187.3 miles de pesos, como resultado
del incumplimiento de los plazos de revisión, autorización y pago de estimaciones del proyecto del Hospital
Infantil Eva Sámano de López Mateos.

-

Injustificada formalización de convenios modificatorios de diferimiento del Hospital Infantil Eva Sámano de
López Mateos.

-

Formalización de convenios modificatorios fuera de la normativa en el contrato del Hospital Infantil Eva
Sámano de López Mateos.

-

Formalización improcedente de convenios modificatorios del contrato del Hospital Infantil Eva Sámano de
López Mateos, aún y cuando se estableció no otorgar anticipos para los convenios modificatorios.

-

Formalización de convenios modificatorios fuera de la normativa en el contrato del Hospital General Dr.
Miguel Silva.

-

Omitió entregar durante el transcurso de la auditoría un convenio modificatorio de diferimiento.

Montos por Aclarar
Se determinaron 1,227,686.35 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 3 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:
1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 16 de octubre 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
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 Michoacán de Ocampo cumplieron las disposiciones
legales y normativas aplicables en la materia.

684

Grupo Funcional Gasto Federalizado

Gobierno del Estado de Morelos
Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de Morelos
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-A-17000-22-0912-2020
912-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

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
110,652.4
110,652.4
100.0%

Se revisó la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago del proyecto Construcción
y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de Morelos por un monto ejercido de
110,652.4 miles de pesos en 2019, que correspondieron al total erogado en el proyecto en el año de estudio, como
se detalla a continuación.

Contratos Revisados
(Miles de pesos y porcentaje)
Número de Contrato
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-098/2017
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-120/2017
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-150/2017
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-215/2017
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-317/2017
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-421/2017
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-461/2017
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-463/2017
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-019/2018
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-005/2019
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-010/2019
Totales

Importe
Ejercido
17,737.1
6,926.8
16,314.6
455.6
2,783.1
2,240.7
1,762.6
8,345.7
11,620.3
30,883.2
11,582.7
110,652.4

Seleccionado
17,737.1
6,926.8
16,314.6
455.6
2,783.1
2,240.7
1,762.6
8,345.7
11,620.3
30,883.2
11,582.7
110,652.4

Alcance
(%)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Fuente: El Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), del Gobierno del Estado de Morelos. Tabla elaborada
con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada.
Nota: Derivado de la Declaratoria de Desastre Natural, por la ocurrencia del sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de
septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos, se elaboró el Resumen del Diagnóstico y Propuesta
Definitiva de Obras y Acciones del Sector Educativo de Competencia Federal para la Mitigación de Daños Ocasionados
por el Sismo con Magnitud 7.1 grados en escala de Richter del 19 de septiembre de 2017, en 33 Municipios en el Estado
de Morelos, de fecha 24 de octubre de 2017, entre las que se encuentran las obras de Construcción y Rehabilitación
del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de Morelos, con un costo total de 281,002.9 miles de pesos, y
mediante el Acuerdo número SE.IX.39/2017 de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN) del 6 de noviembre de 2017, se autorizaron recursos por un monto 2,317,230.2 miles
de pesos para el Sector Educativo Federal para atender las acciones de los daños ocasionados por la ocurrencia del
sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos.

Resultados
Se determinaron los siguientes resultados: no se acreditó el escrito en el que se sustenten la selección del
procedimiento de excepción en la adjudicación de los contratos números SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D005/2019 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-010/2019, así como la capacidad de respuesta inmediata de cada
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una de las empresas seleccionadas que contaran con los recursos técnicos, financieros necesarios; tampoco se
acreditó haber hecho del conocimiento del Órgano Interno de Control; se ejecutaron y pagaron conceptos que no
corresponden con el objeto y alcance del contrato número SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-010/2019, además
de que no se acreditó la licencia de construcción correspondiente, ni el proyecto ejecutivo y memorias de cálculo
firmados por el Director Responsable de Obra y sus corresponsables que garanticen la seguridad estructural de
dicha obra; pagos indebidos por 824.3 miles de pesos, en el contrato número SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D010/2019, en 26 conceptos de obra en los que se autorizaron insumos muy por encima de los precios de mercado,
además de considerar un factor de 1.052248 en el rendimiento de los insumos correspondientes a piezas de
materiales, en lugar de un factor del 1.000000; entrega de anticipo con una extemporaneidad de hasta 50 días
naturales respecto de las fechas de formalización en el contrato números SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D005/2019, no obstante que los recursos se encontraban disponibles desde el 14 de noviembre de 2017; en los
contratos números SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-005/2019 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-010/2019,
no se utilizaron medios remotos de comunicación electrónica para la elaboración, control y seguimiento de las
bitácoras, habiéndose utilizado bitácoras convencionales, sin acreditar la solicitud de excepción y la autorización
expresa de la Secretaría de la Función Pública; pagos en demasía por 4,672.5 miles de pesos, en el contrato número
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-005/2019, de precios unitarios por encima de mercado, más 39.1 miles de
pesos, en el concepto limpia, trazo y nivelación del terreno, debido a que dichos trabajos ya habían sido pagados
en otro contrato; penalización de 2,644.3 miles de pesos, por el incumplimiento en los plazos de ejecución
establecidos en los contratos de obra números SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017, SE-INEIEMFONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017 y sus convenios; saldo pendiente de amortizar en los contratos de obra números
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-461/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-421/2017, por concepto de
anticipos otorgados por 15,390.8 miles de pesos y no se acreditó haber comunicado al Órgano Interno de Control
de la entidad, la terminación anticipada de los mismos; pagos indebidos por 316.9 miles de pesos, en el concepto
número 35020 “Impermeabilizante integral para concreto o mezcla dosificado al cemento 1%...", del contrato
número SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017; pagos indebidos por 143.5 miles de pesos, en el concepto
Cim.115 “Excavación en roca por medios mecánicos a cualquier nivel y grado de dificultad …", del contrato número
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, por duplicidad de pago; pagos indebidos por 1,165.0 miles de pesos
en los conceptos números EXT-001 y CIM060 relativos a concreto ciclópeo con piedra limpia…”, de los contratos
números SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-421/2017, por
duplicidad de pago; y pagos en exceso por 6,367.9 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra
estimados y pagados y los realmente ejecutados como resultado de la verificación física de cinco contratos.
Montos por Aclarar
Se determinaron 31,420,724.41 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 14 restantes generaron:
2 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de
Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen, se emite el 16 de octubre 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, en términos generales el Gobierno del Estado de Morelos no cumplió con las
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, en razón de los aspectos observados
siguientes:
•
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•

Se ejecutaron y pagaron conceptos que no corresponden con el objeto y alcance del contrato número SEINEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-010/2019, además de que no se acreditó la licencia de construcción
correspondiente, ni el proyecto ejecutivo y memorias de cálculo firmados por el Director Responsable de
Obra y sus corresponsables que garanticen la seguridad estructural de dicha obra.

•

Pagos indebidos por 824.3 miles de pesos, en el contrato número SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D010/2019, en 26 conceptos de obra en los que se autorizaron insumos muy por encima de los precios de
mercado, además de considerar un factor de 1.052248 en el rendimiento de los insumos correspondientes
a piezas de materiales, en lugar de un factor del 1.000000.

•

Entrega de anticipo con una extemporaneidad de hasta 50 días naturales respecto de las fechas de
formalización en el contrato números SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-005/2019, no obstante que los
recursos se encontraban disponibles desde el 14 de noviembre de 2017.

•

En los contratos números SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-005/2019 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D010/2019, no se utilizaron medios remotos de comunicación electrónica para la elaboración, control y
seguimiento de las bitácoras, habiéndose utilizado bitácoras convencionales, sin acreditar la solicitud de
excepción y la autorización expresa de la Secretaría de la Función Pública.

•

Pagos en demasía por 4,672.5 miles de pesos, en el contrato número SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D005/2019, de precios unitarios por encima de mercado, más 39.1 miles de pesos, en el concepto limpia, trazo
y nivelación del terreno, debido a que dichos trabajos ya habían sido pagados en otro contrato.

•

Penalización no aplicadas por 2,644.3 miles de pesos, por el incumplimiento en los plazos de ejecución
establecidos en los contratos de obra números SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017, SE-INEIEMFONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017 y sus convenios.

•

Saldo pendiente de amortizar en los contratos de obra números SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.461/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-421/2017, por concepto de anticipos otorgados por 15,390.8
miles de pesos y no se acreditó haber comunicado al Órgano Interno de Control de la entidad, la terminación
anticipada de los mismos.

•

Pagos indebidos por 316.9 miles de pesos, en el concepto número 35020 “Impermeabilizante integral para
concreto o mezcla dosificado al cemento 1%...", del contrato número SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D098/2017.

•

Pagos indebidos por 143.5 miles de pesos, en el concepto Cim.115 “Excavación en roca por medios
mecánicos a cualquier nivel y grado de dificultad …", del contrato número SE-INEIEM-FONDEN/FEDERALA.D-098/2017, por duplicidad de pago.

•

Pagos indebidos por 1,165.0 miles de pesos en los conceptos números EXT-001 y CIM060 relativos a concreto
ciclópeo con piedra limpia…”, de los contratos números SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017 y SEINEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-421/2017.

•

Pagos en exceso por 1,621.4 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados
y los realmente ejecutados como resultado de la verificación física del contrato número SE-INEIEMFONDEN/FEDERAL-A.D.-120/2017.

•

Pagos en exceso por 568.4 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados
y los realmente ejecutados como resultado de la verificación física del contrato número SE-INEIEMFONDEN/FEDERAL-A.D.-150/2017.

•

Pagos en exceso por 276.2 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados
y los realmente ejecutados como resultado de la verificación física de los contratos números SE-INEIEMFONDEN/FEDERAL-A.D.-019/2018 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-010/2019.

•

Pagos en exceso por 3,901.9 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados
y los realmente ejecutados como resultado de la verificación física del contrato número SE-INEIEMFONDEN/FEDERAL-A.D.-005/2019.
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en el Estado de San Luis Potosí
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-A-24000-22-1131-2020
1131-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 programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa
aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
479,165.7
345,766.8
72.2%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

El proyecto con la clave de cartera núm. 1712U000016, “Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones
Prieto”, en el Estado de San Luis Potosí, contó mediante el acuerdo E.IV.39/1217 de fecha 18 de diciembre de 2017
con suficiencia presupuestaria por un monto de 643,128.9 miles de pesos, provenientes del Fideicomiso del
Sistema de Protección Social en Salud, de la Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos,
subsubcuenta Alta Especialidad, respecto del cual en el año de estudio se ejercieron 479,165.7 miles de pesos y
de estos, para efectos de fiscalización de la Cuenta Pública de 2019, se revisó una muestra de 345,766.8 miles de
pesos, cuyo porcentaje de representación del total erogado fue de 72.2%.
De los 1,524 conceptos que comprendió la ejecución de la obra, por un monto ejercido de 479,165.7 miles de
pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 95 conceptos por un importe de 345,766.8 miles de
pesos, que representó el 72.2% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto,
volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla.
CONCEPTOS REVISADOS
(Miles de pesos y porcentaje)
Conceptos

Importe
Seleccionado

Alcance de
la revisión
(%)

345,766.8

72.2%

Número de contrato
SSSLP-LPI-SUST.HOSP.CENTRAL/2018

Ejecutados

Seleccionados

1,524

95

Ejercido
479,165.7

FUENTE: Gobierno del Estado de San Luis Potosí, tabla elaborada con base en el expediente del contrato
proporcionado por la entidad fiscalizada.

Resultados
De la revisión a la información y documentación del proyecto “Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones
Prieto, en el Estado de San Luis Potosí”, se concluye que, en términos generales, el Gobierno de San Luis Potosí
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos
observados siguientes:
•

La entidad fiscalizada formuló su programa anual de obras públicas y de servicios relacionados con las
mismas y su respectivo presupuesto sin considerar que debía realizar y presentar la Manifestación de
Impacto Ambiental de la obra y por lo tanto, no consideró los efectos sobre el medio ambiente que pudiera
causar ya que el proyecto no incluyó obras necesarias para preservar o restituir en forma equivalente las
condiciones ambientales deterioradas.

•

Se observó un pago fuera de norma por 193.1 miles de pesos en dos conceptos de concreto estructural,
debido a que no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo.

•

Pago fuera de norma por 20,848.9 miles de pesos, debido a que la entidad fiscalizada no verificó que, en el
análisis de financiamiento, se consideraron montos mensuales diferentes a los indicados en el programa de
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ejecución y un anticipo menor al otorgado por lo que al realizar el cálculo con las condiciones prevalecientes
se obtuvo un factor del 4.35%, en vez del 0.0% aplicado.
•

Se observó un pago fuera de norma por 5,096.1 miles de pesos en el concepto del catálogo original
“Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales…. mediante procesos biológicos con
uso de tecnología biotorres aerobias o biorreactores de lecho móvil MBBR…”; sin embargo, no demostró
documentalmente su ejecución y el cumplimiento del alcance del concepto.

•

Deficiencias en el proyecto ejecutivo debido a que, al 31 de diciembre de 2019, en 304 conceptos se
excedieron los volúmenes de obra programados, los cuales representaron 129,430.0 miles de pesos;
asimismo, se generaron 783 conceptos no previstos en catálogo original por los que se pagaron 123,410.8
miles de pesos que representan una variación del 39.3%, respecto al monto contratado.

Montos por Aclarar
Se determinaron 26,138,103.38 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión
de este Informe. Los 6 restantes generaron:
3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 16 de octubre 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
programaron, presupuestaron, 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 de San Luis Potosí cumplió las disposiciones legales y normativas que son
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:
•

La entidad fiscalizada formuló su programa anual de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas
y su respectivo presupuesto sin considerar que debía realizar y presentar la Manifestación de Impacto
Ambiental de la obra y por lo tanto, no consideró los efectos sobre el medio ambiente que pudiera causar ya
que el proyecto no incluyó obras necesarias para preservar o restituir en forma equivalente las condiciones
ambientales deterioradas.

•

Se observó un pago fuera de norma por 193.1 miles de pesos en dos conceptos de concreto estructural, debido
a que no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo.

•

Pago fuera de norma por 20,848.9 miles de pesos, debido a que la entidad fiscalizada no verificó que, en el
análisis de financiamiento, se consideraron montos mensuales diferentes a los indicados en el programa de
ejecución y un anticipo menor al otorgado por lo que al realizar el cálculo con las condiciones prevalecientes
se obtuvo un factor del 4.35%, en vez del 0.0% aplicado.

•

Se observó un pago fuera de norma por 5,096.1 miles de pesos en el concepto del catálogo original “Suministro
y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales…. mediante procesos biológicos con uso de
tecnología biotorres aerobias o biorreactores de lecho móvil MBBR…”; sin embargo, no demostró
documentalmente su ejecución y el cumplimiento del alcance del concepto.

•

Deficiencias en el proyecto ejecutivo debido a que, al 31 de diciembre de 2019, en 304 conceptos se excedieron
los volúmenes de obra programados, los cuales representaron 129,430.0 miles de pesos; asimismo, se
generaron 783 conceptos no previstos en catálogo original por los que se pagaron 123,410.8 miles de pesos
que representan una variación del 39.3%, respecto al monto contratado.
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