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PRESENTACIÓN 
 

El propósito de este documento es brindar 

una visión general y específica sobre la 

asignación, distribución, manejo, 

administración, ejercicio y aplicación de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF), los logros y las debilidades de su 

gestión, así como los principales resultados 

de su revisión con motivo de la fiscalización 

de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

del ejercicio fiscal 2019; por ello, la 

información y los análisis presentados 

permitirán retroalimentar las estrategias y 

las políticas públicas para fortalecer la 

gestión del fondo, impulsar el desarrollo de 

las mejores prácticas en la gestión 

gubernamental y apoyar en el cumplimiento 

eficiente de sus objetivos. 

En el capítulo I se indican los antecedentes 

que dieron origen al fondo, su objetivo, 

destino, cobertura, principales aspectos 

normativos y su proceso de gestión, así como 

la importancia de los recursos en las finanzas 

públicas de las entidades federativas y en 

el gasto federalizado, por lo cual se 

presentará un análisis comparativo en cuanto 

a la asignación de los recursos en el periodo 

2014-2019. 

En el capítulo II, se presenta la estrategia de 

fiscalización de las auditorías realizadas por 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

de manera particular las revisiones 

practicadas al FAFEF. Dentro de los aspectos 

por destacar se encuentra el objetivo de las 

auditorías, los criterios de selección, los 

procedimientos de auditoría y el análisis 

histórico del número y tipo de revisiones 

realizadas a los recursos del fondo. 

En el capítulo III se describen los resultados de 

las auditorías realizadas, el alcance de cada 

una de ellas, las observaciones formuladas, las 

acciones promovidas, y las principales 

observaciones con y sin recuperaciones, así 

como el detalle de cada concepto de 

irregularidad.  

Adicionalmente, se analiza la oportunidad 

en el ejercicio de los recursos, en relación 

con lo señalado en el artículo 17 de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios (LDFEFM).  

En cuestión de transparencia y evaluación del 

desempeño respecto del fondo, se muestran 

los principales resultados, así como un 

análisis comparativo y explicativo del 

cumplimiento de los artículos 85 y 107, 

fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en 

los términos establecidos en el artículo 110 de 

la citada ley, y 48 de la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF). 

En el capítulo IV se analiza la causa raíz de las 

irregularidades determinadas a las entidades 

federativas en el ejercicio del FAFEF; 

asimismo, la ASF presenta a modo de alerta y 

de manera propositiva aquellos ámbitos de 

opacidad y riesgo, sobre los cuales resulta 

indispensable la instrumentación de acciones 

puntuales que coadyuvan en el mejoramiento 

de los procesos de transparencia y rendición 

de cuentas para promover el buen gobierno. 

En el capítulo IV se analiza el impacto sobre la 

deuda pública estatal que ha tenido la 

aplicación del FAFEF en el rubro de 

Saneamiento Financiero, en el periodo de 

2015 a 2019. 

Finalmente, en el capítulo V se establecen y 

proponen conclusiones y recomendaciones 

de los aspectos mencionados, a efecto de 

contribuir con el cumplimiento de metas y 

objetivos, así como coadyuvar a la adecuada 

gestión de los recursos públicos transferidos 

por medio del FAFEF.
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DEL FONDO 

 
Antecedentes 

 
El FAFEF tiene su origen en el año 2000, bajo 

el nombre del Programa de Apoyo a las 

Entidades Federativas (PAEF), el cual tenía 

como objeto fortalecer los presupuestos de 

las entidades federativas y las regiones 

beneficiadas con sus recursos y formaba 

parte del Ramo 23, denominado “Provisiones 

Salariales y Económicas”. El monto asignado 

al PAEF ascendía a 1.5% de la Recaudación 

Federal Participable (RFP), que es el conjunto 

de recursos que percibe la Federación por 

concepto de impuestos federales, derechos 

de minería y una parte de los ingresos 

petroleros, de la cual se desprenden las 

principales asignaciones de recursos 

federales a las entidades federativas. 

 

La fórmula inicial consideraba factores como 

recursos propios destinados a educación 

(50.0%), asegurados permanentes ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

(40.0%) y un criterio igualitario (10.0%). 

 

En 2003, el PAEF se institucionalizó en el 

Ramo 39 y se denominó “Programa de Apoyo 

para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas”. Para 2005, y por efectos de la 

Controversia Constitucional interpuesta por 

el Jefe del Ejecutivo Federal al Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio 

fiscal 2005, ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, no se asignaron recursos al 

Ramo 39; sin embargo, en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2005, se estableció un 

subsidio que se otorgaba a las entidades 

federativas, cuyo objetivo de gasto eran los 

mismos conceptos. 

 

Así, para el ejercicio fiscal 2006, y con el 

propósito de evitar que el programa se 

condicionara a la disponibilidad presupuestal 

y tuviera la solidez y permanencia en su 

carácter de aportaciones, dotando a las 

entidades de mayor responsabilidad sobre 

el uso y vigilancia de los mismos, se 

realizaron las reformas y adiciones a la Ley de 

Coordinación Fiscal, con la incorporación del 

FAFEF al Ramo General 33. 

 

Posteriormente, a finales de 2007, el fondo 

sufrió una última modificación en relación con 

la fórmula de distribución de los recursos a las 

entidades, basada en el inverso del Producto 

Interno Bruto (PIB) per cápita de cada estado, 

la cual a la fecha continúa bajo el mismo 

esquema. 1 

 

La fórmula de distribución considera 
principalmente los criterios siguientes: 

 

• Monto del FAFEF asignado en el ejercicio 

fiscal 2007 (criterio inercial). 2 

• Inverso del PIB per cápita estatal con 

relación a las demás entidades (rezago 

económico). 3 

 
 

 
1  Desde 2007 la fórmula utiliza la información PIB per cápita estatal y la población por entidad federativa para determinar 

el monto a distribuir. 
2  Criterio inercial: este criterio garantiza a todas las entidades federativas que recibirán el monto nominal del ejercicio del 2007 

como mínimo. 

3  Criterio de rezago económico: este criterio busca asignar mayores recursos vía FAFEF en aquellas entidades con menor PIB 

per cápita. La fórmula requiere estimar el inverso del PIB per cápita estatal para cada entidad y obtener un índice nacional 
sobre el cual se ponderan los montos por distribuir. 
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Especificaciones generales del fondo 
 

El FAFEF tiene como objetivo principal 

fortalecer el presupuesto y capacidad de 

respuesta de las entidades federativas, con 

la atención de las demandas del gobierno 

en temas estratégicos o  prioritarios en los 

rubros de fortalecimiento de infraestructura, 

saneamiento financiero y del sistema de 

pensiones, protección civil y educación 

pública. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 

46 de la LCF, los recursos destinados al fondo 

se determinan anualmente en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF) y 

equivalen al 1.4% de la RFP.  

La institución responsable del cálculo de la 

distribución y entero de los recursos a las 

entidades federativas es la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien lo 

hará de forma mensual, de manera ágil y 

directa. Asimismo, de conformidad con el 

artículo 47 de la LCF, los recursos del FAFEF 

podrán ser destinados en: 

 

 

RUBROS DE APLICACIÓN DEL FAFEF ESTABLECIDOS POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, de acuerdo con los rubros establecidos en el artículo 47 de la LCF. 

 

  

I.- Invesión en infraestructura física, adquisición de bienes para el equipamiento de obras, infraestructura
hidroagrícolas y hasta un 3.0% del costo del programa o proyecto para gastos indirectos.

II.- Saneamiento financiero, preferentemente amortización de deuda pública.

III. Apoyo al saneamiento de pensiones.

IV. Modernización de registros públicos de la propiedad y del comercio locales y modernización de los
catastros.

V. Modernización de los sistemas de recaudación locales.

VI. Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.

VII. Sistemas de protección civil en las 32 entidades federativas.

VIII. Apoyo a la eduación pública.

IX. Destinar fondos constituidos para apoyar proyectos de infraestructura concesionada en donde se
combinan recursos públicos y privados.
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El FAFEF en el gasto federalizado 

 
El gasto federalizado se compone de los 

recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México a través 

de dos vías; la primera se refiere a las 

participaciones federales o recursos 

federales transferidos no etiquetados, los 

cuales se caracterizan por ser de libre 

administración hacendaria; asimismo, la 

segunda vía corresponde al gasto federalizado 

programable o condicionado al 

cumplimiento de objetivos específicos, que 

se divide en aportaciones federales (Ramos 

Generales 25 y 33), subsidios (incluye Ramo 

General 23 y Protección Social en Salud) y 

convenios (de descentralización y 

reasignación), cuyo objetivo es apoyar el 

financiamiento de las estrategias, programas 

y planes de desarrollo de los gobiernos 

locales. De acuerdo con lo anterior, los 

recursos del gasto federalizado programable 

son transferidos a los gobiernos locales 

conforme a las modalidades siguientes: 

 

 
MODALIDADES DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

 

 

El FAFEF es parte de las aportaciones 

federales, las cuales son los recursos que se 

han descentralizado a los estados, municipios 

y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, que tienen el propósito de fortalecer 

sus presupuestos y capacidad de respuesta, y 

atender las demandas de gobierno en temas 

estratégicos y prioritarios en materia de 

educación, salud, infraestructura social, 

seguridad pública, fortalecimiento financiero, 

programas alimenticios, asistencia social, 

infraestructura educativa, entre otros. 
 
 
 
 

 

• Ramo General 33

• Ramo General 25

Aportaciones 
Federales

• Ramo General 23

• Protección Social en Salud
Subsidios

• Descentralización

• Reasignación
Convenios
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En la Cuenta Pública 2019, la SHCP reportó 

que el gasto federalizado ejercido ascendió a 

1,924,475.4 millones de pesos (mdp), de los 

cuales, las aportaciones federales 

representaron el 40.5% con un importe de 

779,860.4 mdp. Asimismo, se ejercieron 

recursos del FAFEF por 45,938.4 mdp, que 

significaron el 2.4% del gasto federalizado, el 

4.4% del gasto federalizado programable, el 

5.9% respecto de las aportaciones federales y 

el 6.2% respecto de los recursos transferidos 

mediante el Ramo 33, tal y como se muestra 

a continuación: 

 
IMPORTANCIA DEL FAFEF VS EL GASTO FEDERALIZADO 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

CONCEPTO Ejercido 2019* 
% vs Gasto 

Federalizado 

% vs Gasto 
Federalizado 
Programable 

% vs 
Aportaciones 

Federales 

% vs Ramo 
General 33 

GASTO FEDERALIZADO 1,924,475.4 100.0%       

Gasto Federalizado Programable 1,045,131.1 54.3% 100.0%     

Aportaciones Federales 779,860.4 40.5% 74.6% 100.0%  

Ramo General 33 742,657.1 38.6% 71.1% 95.2% 100.0% 

FAFEF 45,938.4 2.4% 4.4% 5.9% 6.2% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2019. 
NOTA: * Corresponde al total a nivel nacional. 

 

El FAFEF tuvo un importe ejercido de 45,938.4 

mdp, que representó el 6.2% del total ejercido en 

el Ramo 33 y lo ubicó en el quinto lugar; 

asimismo, los fondos que tuvieron una mayor 

relevancia que el FAFEF al interior del Ramo 33 

fueron el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE) con 

390,328.2 mdp (52.6%), el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

con 98,896.5 mdp (13.3%), el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito federal (FORTAMUN) con 84,160.1 

mdp (11.3%) y el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) con 82,865.5 mdp 

(11.2%). 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 

CUENTA PÚBLICA 2019 

 (Millones de pesos) 

Programa Ejercido % 

Total del Ramo General 33 742,657.1 100.0 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 390,328.2 52.6 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 98,896.5 13.3 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 
84,160.1 11.3 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 82,865.5 11.2 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 45,938.4 6.2 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 26,604.9 3.6 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 

 
7,039.1 0.9 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 6,824.5 0.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) 
 

 

De la información de las Cuentas Públicas del 

periodo 2014-2019, se observó que el importe 

ejercido del FAFEF tuvo una Tasa Media de 

Crecimiento Anual (TMCA)4 de 9.4%; sin 

embargo, al descontar el efecto de la inflación 

durante dicho lapso, la TMCA se ubicó en 

3.2%5, lo que se tradujo en un crecimiento del 

FAFEF en valores reales. 

 

Cabe mencionar que, en términos reales, el 

FAFEF tuvo una tendencia a decrecer de 2014 

a 2016; sin embargo, desde 2017 la Tasa de 

Crecimiento Anual (TCA) 6 ha incrementado 

respecto del año previo, situándose con un 

valor de 2.7% en 2017, 3.8% en 2018 y 9.0% en 

2019, por lo que en este último ejercicio se dio 

el mayor aumento. 

 

 
TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL FAFEF 

CUENTAS PÚBLICAS 2014 A 2019 
(Millones de pesos constantes, base 2019) 

 

 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014 a 2019. 

NOTA: Deflactado con el índice de precios implícito del Producto Interno Bruto, año base 2019 = 100, del INEGI. 

 

 

De lo anterior, se concluye que los recursos 

ejercidos por medio del FAFEF se han 

incrementado gradualmente, en beneficio 

del fortalecimiento de las finanzas estatales. 

 
4  TMCA= [(Valor Final / Valor Inicial) (1 / [Año Final – Año Inicial])] -1 
 

5  Deflactado con el índice de precios implícito del Producto 

Interno Bruto, año base 2013 = 100, del INEGI, actualizado 
al 26 de noviembre de 2020 . 

 

 

 

6  TCA= (Valor Final / Valor Inicial) -1 
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39,813.6 39,579.9
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Tasa de Crecimiento Anual (TCA)

TMCA = 3.2%

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2015/tomo/I/I50.00.E_GPF.pdf
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Ejercicio de los recursos del FAFEF por las entidades federativas 
 

En la Cuenta Pública 2019 hubo 7 entidades 

federativas que concentraron más de la 

mitad de los recursos ejercidos del FAFEF en 

todo el país. El Estado de México tuvo el 

primer lugar con 7,174.1 mdp, cifra que 

representó el 15.6% del total ejercido del 

fondo; en segundo y tercer lugar estuvieron 

Chiapas y Veracruz con 3,395.8 mdp (7.4%) 

y 3,286.8 mdp (7.2%), respectivamente. 

 

Asimismo, Jalisco ejerció 2,633.1 mdp 

(5.7%), Puebla, 2,477.6 mdp (5.4%), Ciudad 

de México, 2,159.6 mdp (4.7%) y Oaxaca, 

2,070.3 mdp (4.5%), por lo que se ubicaron 

en el cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar, 

respectivamente. 

Las 25 entidades federativas restantes 

aglomeraron el 49.5% con un ejercicio total 

de 22,741.0 mdp. 
 

 
 

TOTAL EJERCIDO DEL FAFEF POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de Pesos) 
 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2019 de la SHCP. 
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Coahuila (1.7%)

Tabasco (1.8%)

Yucatán (1.8%)

San Luis Potosí (1.9%)

Sonora (2.1%)

Sinaloa (2.5%)

Hidalgo (2.5%)

Tamaulipas (2.6%)

Nuevo León (2.9%)

Baja California (3%)

Chihuahua (3%)

Guanajuato (4%)

Guerrero (4%)

Michoacán (4.1%)

Oaxaca (4.5%)

Ciudad de México (4.7%)

Puebla (5.4%)

Jalisco (5.7%)

Veracruz (7.2%)

Chiapas (7.4%)

Estado de México (15.6%)

mdp

Entidad Federativa
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Análisis del Comportamiento Presupuestario 
 

Los recursos del FAFEF son aprobados de 

forma anual en el PEF, y para el ejercicio 

fiscal 2019 se notificaron a las entidades 

federativas con la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) del 

“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”.  

En el ACUERDO mencionado, se determinó 

un importe de 46,040.3 mdp para el FAFEF 

2019, de los cuales, se asignaron 45,994.2 

mdp para ser aplicados por las entidades 

federativas por lo que, para efectos del 

presente documento, se determinó que 

este importe fuera el universo seleccionado 

para su fiscalización; cabe mencionar que 

los 46.1 mdp restantes fueron asignados 

para fortalecer el alcance, profundidad, 

calidad y seguimiento de las revisiones 

realizadas por la ASF7. 

Por medio de las Cuentas por Liquidar 

Certificadas (CLC) emitidas por la SHCP se 

verificó que se ministraron a las entidades 

federativas 45,994.2 mdp asignados, por 

medio de las secretarías de finanzas, o sus 

equivalentes. 

Adicionalmente, la SHCP reportó un 

importe ejercido de 45,938.4 mdp, lo que 

fue 55.8 mdp menor que lo asignado a las 

entidades federativas y corresponde a 

recursos reintegrados a la Tesorería de la 

Federación (TESOFE) de forma previa a la 

publicación de la Cuenta Pública 2019. 

 
 

RECURSOS EJERCIDOS REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA VS RECURSOS APLICADOS POR LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS 
 

Para efectos de la integración de la información del FAFEF en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la 

SHCP considera como Presupuesto Aprobado el importe asignado a las entidades federativas en el Acuerdo 

de Distribución y Calendarización para la Ministración de los Ramos 28 y 33; por otro lado, reporta como 

ejercidos los recursos del fondo efectivamente ministrados a través de los órganos hacendarios de las 

entidades federativas. 

Asimismo, la SHCP puede efectuar ajustes de los importes ejercidos cuando existen reintegros a la TESOFE 

por concepto de recursos del FAFEF que no fueron comprometidos o devengados por las entidades 

federativas, los cuales se reflejan en la Cuenta Pública, siempre y cuando se hayan efectuado antes de la 

fecha de corte para la publicación de la misma. 

Como resultado de lo anterior, los recursos erogados por las entidades federativas pueden ser menores 

que los reportados como ejercidos por la SHCP, ya que en ocasiones existen recursos no comprometidos 

ni devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal, o recursos comprometidos y devengados, pero no 

pagados al 31 de marzo del siguiente año, los cuales se reintegran a la TESOFE de forma posterior a la fecha 

de corte de la publicación de la Cuenta Pública, en cumplimiento del artículo 17 de la LDFEFM. 

Los recursos del FAFEF efectivamente pagados y reintegrados a la TESOFE determinados en las auditorías 

al fondo se presentan en el apartado Oportunidad en el Ejercicio del Gasto del presente documento. 
 

 

 
 

7  En el artículo 49, fracción IV, de la LCF, se establece que se destinará el 0.1% de los fondos de aportaciones federales para 

fortalecer las revisiones de la ASF, por lo que los 46.1 mdp son recursos del FAFEF que no se distribuyen geográficamente 
entre las entidades federativas. 
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FAFEF: RECURSOS APROBADOS, MINISTRADOS Y EJERCIDOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de Pesos) 
 

Entidad Federativa 
Aprobado 

(A) 
Ministrado 

Ejercido 
(B) 

Importe no 
Ejercido 
C = A - B 

Total General 45,994.2 45,994.2 45,938.4  55.8 

Aguascalientes 361.9 361.9 346.1 15.8 

Baja California 1,359.5 1,359.5 1,359.5 0.0 

Baja California Sur 224.7 224.7 222.5 2.2 

Campeche 261.2 261.2 261.2 0.0 

Coahuila 788.4 788.4 788.4 0.0 

Colima 275.6 275.6 275.6 0.0 

Chiapas 3,400.5 3,400.5 3,395.8 4.7 

Chihuahua 1,372.3 1,372.3 1,372.3 0.0 

Ciudad de México 2,159.6 2,159.6 2,159.6 0.0 

Durango 728.4 728.4 728.4 0.0 

Guanajuato 1,836.5 1,836.5 1,831.3 5.2 

Guerrero 1,858.0 1,858.0 1,857.8 0.2 

Hidalgo 1,153.1 1,153.1 1,153.1 0.0 

Jalisco 2,633.1 2,633.1 2,633.1 0.0 

Estado de México 7,174.1 7,174.1 7,174.1 0.0 

Michoacán 1,867.3 1,867.3 1,867.3 0.0 

Morelos 692.4 692.4 692.4 0.0 

Nayarit 544.0 544.0 539.8 4.2 

Nuevo León 1,357.2 1,357.2 1,357.2 0.0 

Oaxaca 2,070.6 2,070.6 2,070.3 0.3 

Puebla 2,498.2 2,498.2 2,477.6 20.6 

Querétaro 547.5 547.5 547.5 0.0 

Quintana Roo 431.7 431.7 431.5 0.2 

San Luis Potosí 885.5 885.5 885.5 0.0 

Sinaloa 1,133.2 1,133.2 1,133.2 0.0 

Sonora 957.7 957.7 957.7 0.0 

Tabasco 804.6 804.6 804.5 0.1 

Tamaulipas 1,198.2 1,198.2 1,198.2 0.0 

Tlaxcala 622.9 622.9 622.9 0.0 

Veracruz 3,286.8 3,286.8 3,286.8 0.0 

Yucatán 853.5 853.5 851.1 2.4 

Zacatecas 656.0 656.0 656.0 0.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2019 de la SHCP y del 

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. 

NOTA 1: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
NOTA 2: Los estados de Campeche y Tamaulipas tuvieron importes no ejercidos que no fueron representativos en 

términos de millones de pesos. 
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CAPÍTULO II. CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL FAFEF 
 
Estrategia de Fiscalización 
 

La planeación estratégica en el ámbito 

público es fundamental para la adecuada 

fiscalización de recursos en un contexto de 

cambios coyunturales y altas exigencias 

sociales. Se apoya en la atención de la 

demanda continua, por parte de la sociedad 

para exigir más transparencia de las 

instituciones y sus funcionarios, así como de 

la información pública que se genere, por lo 

que se identificó al FAFEF dentro del conjunto 

de fondos susceptibles de fiscalización con la 

finalidad de integrar el Programa Anual de 

Auditorías para la Fiscalización Superior 

(PAAF) de la Cuenta Pública 2019 a efecto de 

impulsar el carácter preventivo de la 

fiscalización y la identificación de la causa raíz 

de probables irregularidades. 

Es importante mencionar que, dada la 

situación de contagios en el país durante los 

primeros meses de la pandemia por el 

coronavirus (COVID-19), la ASF privilegió el 

análisis de la información vía remota, 

mediante la solicitud de formatos 

estandarizados en medios electrónicos 

(layouts), con el fin de que los ejecutores del 

gasto presentaran la información en los 

distintos rubros del gasto de forma 

homogénea, y poder usar la minería de datos 

para profundizar en los procesos de auditoría 

de forma más sistemática. 

Lo anterior contribuyó a la implementación 

de las metodologías y sistemas que han dado 

las pautas de nuevos modelos de fiscalización 

al Gasto Federalizado enfocados en el uso de 

las tecnologías de la información. 

 

Asimismo, se efectuaron grandes avances 

para la implementación de la herramienta 

tecnológica denominada “Buzón Digital” que 

será utilizada en los próximos ejercicios 

fiscales y servirá para reducir el contacto 

físico entre los auditores y los entes auditados 

y evitar posibles actos de corrupción, 

agilizando el proceso de auditoría. 

Cabe mencionar que a diferencia de la 

revisión del ejercicio fiscal previo, en esta 

ocasión no se efectuaron verificaciones físicas 

de obras públicas o adquisiciones efectuadas 

con los recursos del fondo, con el fin de 

minimizar el contacto del personal auditor 

con el de las entidades fiscalizadas y dar 

cumplimiento al “ACUERDO por el que se 

establecen las medidas preventivas que se 

deberán implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica 

la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19)”, publicado en el DOF el 24 de marzo de 

2020. 

Por lo anterior, aun con las limitaciones 

mencionadas, la estrategia de fiscalización 

implementada por la ASF coadyuvó a lograr 

los objetivos del Sistema Nacional de 

Fiscalización (SNF), ya que se basa en un 

esquema de optimización que busca evitar la 

duplicidad de esfuerzos e incrementar la 

calidad en la revisión de los recursos públicos, 

con una cobertura de 33 auditorías, 

practicadas por el personal de la ASF de 

manera directa a la SHCP y a las entidades 

federativas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 79, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM). 
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Objetivo de las Auditorías 

 

El objetivo de las auditorías de FAFEF 

realizadas a las entidades federativas  

▪ Fiscalizar que la gestión de los recursos 

federales transferidos a los gobiernos de 

las entidades federativas, por medio del 

fondo, se realizó de conformidad con la 

normativa federal y local aplicables. 

Asimismo, se efectuó una auditoría a la SHCP, 

como dependencia coordinadora del fondo, la 

cual tuvo como objetivo el siguiente: 

▪ Fiscalizar la gestión administrativa que 

realiza la SHCP, respecto de la 

coordinación del FAFEF para la Cuenta 

Pública 2019, y verificar la distribución 

entre las entidades federativas de los 

recursos correspondientes al fondo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 

de Coordinación Fiscal y demás 

disposiciones jurídicas. 

 

 

Criterios de Selección 
 

Las auditorías se seleccionaron con base en 

los criterios generales y particulares de la 

normativa institucional de la ASF para la 

planeación del PAAF 2019, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

• Mandato legal: El artículo 49, fracción III, 

de la LCF indica que la fiscalización sobre 

el ejercicio de los recursos de los fondos 

de Aportaciones Federales corresponde 

a la ASF; asimismo, la fracción IV de este 

artículo estipula la transferencia del 0.1% 

de dichos fondos a la ASF para fortalecer 

las revisiones. 

• Integralidad: La ASF efectúa auditorías a 

todos los fondos del Ramo General 33, 

mediante los cuales se canalizan recursos 

de forma anual a las entidades 

federativas y para el ejercicio fiscal 2019 

correspondió al 71.1% del gasto 

federalizado programable, por lo que la 

fiscalización del FAFEF coadyuva a 

efectuar una revisión integral de los 

recursos etiquetados transferidos a las 

entidades federativas. 

 

 

 

Procedimientos de Auditoría 
 

Como parte de la estrategia de fiscalización del 
FAFEF, se determinó efectuar siete 
procedimientos en las auditorías de las 
entidades federativas, los cuales son los 
siguientes: 
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FAFEF: PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS PARA LA REVISIÓN DEL EJERCICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  

CUENTA PÚBLICA 2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF, de acuerdo con la Guía de Auditoría del FAFEF para la revisión del ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 
 

Asimismo, en la auditoría a nivel central, se 

determinó revisar tres procedimientos con el 

fin de constatar el cumplimiento normativo de 

la SHCP respecto del cálculo, distribución, 

transparencia y evaluación del fondo. 

 

 

 

 

 
FAFEF: PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS PARA LA REVISIÓN DEL EJERCICIO DE LA SHCP  

CUENTA PÚBLICA 2019 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, de acuerdo con la Guía de Auditoría del FAFEF para la revisión del ejercicio fiscal 2019. 
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Marco Jurídico 

 

La administración, ejercicio y aplicación de 

las aportaciones federales transferidas a las 

entidades federativas, así como la gestión 

efectuada por la SHCP de los recursos del 

FAFEF se realizó de conformidad con las 

disposiciones jurídicas que la sustentan, 

entre las que se encuentran las siguientes: 

➢ Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

➢ Ley de Coordinación Fiscal. 

➢ Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

➢ Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

➢ Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

➢ Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

➢ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público. 

➢ Código Fiscal de la Federación. 

➢ Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

➢ Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 

➢ Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

➢ Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

➢ Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

➢ Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental. 

➢ 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. 

(21/01/2019) 

➢ 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 

DO el 25 de abril de 2013. 

➢ Lineamientos generales para la 

evaluación de los programas federales 

de la Administración Pública Federal, 

publicados en el DOF el 30 de marzo de 

2017. 

➢ Otras disposiciones locales de carácter 

general o específico. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

 
Las facultades de la Auditoría Superior de la 

Federación para promover las acciones que 

resultaron de las auditorías practicadas 

encuentran su sustento jurídico en las 

disposiciones siguientes: 

 

A) Artículos 79, fracciones II, párrafo tercero, 

y IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

B) Artículos 10, 14, fracción III; 15, 17, 

fracciones XV, XVI y XVII; 39, 40 y 49, de la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación. 

C) Artículo 5, fracciones XV, XVI y XIX, del 

Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior de la Federación, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de 

enero de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Histórico de auditorías realizadas a las Cuentas Públicas de los años 2014 a 2019 

 
La ASF ha practicado 9,075 auditorías a las 

Cuentas Públicas 2014 a 2019, de las cuales, la 

Auditoría Especial de Gasto Federalizado 

(AEGF) realizó 6,478 auditorías, que 

representaron el 71.4% del total de auditorías; 

asimismo, en dicho periodo se efectuaron 198 

auditorías al FAFEF, lo que representó el 3.1% 

de las auditorías realizadas por la AEGF y el 

2.2% de todas las auditorías realizadas por la 

ASF; no obstante, las revisiones al FAFEF son 

de suma importancia, ya que dicho fondo es el 

único del Ramo General 33 destinado al 

saneamiento de las finanzas públicas estatales 

en cuanto a transferencias condicionadas se 

refiere. 

Cabe mencionar que para las Cuentas Públicas 

de 2014 a 2019 se efectuaron de forma 

constante 33 auditorías anuales al FAFEF, y de 

las 198 revisiones 192 correspondieron a las 

entidades federativa y 6 a la SHCP; asimismo, 

la ASF ha realizado cambios en el enfoque por 

lo que en el periodo mencionado se han 

llevado a cabo 51 auditorías financieras que 

privilegian la revisión del cumplimiento de la 

normativa que rige al fondo, y 147 auditorías 

que combinan la revisión financiera con la 

evaluación del desempeño. 
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CAPÍTULO III. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL FAFEF 
 

Número de Auditorías 
 
Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 

2019 y en el marco del Sistema Nacional de 

Fiscalización, la ASF practicó directamente 

32 auditorías del FAFEF a las entidades 

federativas, con el objetivo de coadyuvar a 

mejorar las competencias de los entes 

auditados y avanzar en el desarrollo de la 

gestión de los recursos públicos. 

Asimismo, se efectuó una auditoría de 

cumplimiento a la SHCP, respecto de la 

determinación, asignación y transferencia 

de los recursos del fondo a las entidades 

federativas. 

 

 

 
 

Universo Seleccionado, Muestra Auditada y Alcance de la Fiscalización 

 
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, 

el FAFEF tuvo un universo seleccionado por 

45,994.2 mdp, de los cuales, se revisó una 

muestra del 85.8% de ese importe, que 

equivale a 39,462.3 mdp, tal como se 

observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FAFEF: ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS  

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Porcentajes) 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

 

El detalle por entidad federativa se presenta en el anexo I del documento. 
 
 

39,462.3 mdp

6,531.9 mdp

Muestra (85.8%)

No auditado (14.2%) Universo 
seleccionado:
45,994.2 mdp
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Adicionalmente, la ASF ha fiscalizado un 

universo de 222,262.7 mdp correspondientes 

al FAFEF de las Cuentas Públicas del periodo 

2014-2019, con una muestra de auditoría 

total que asciende a 190,437.6 mdp, lo que 

representó el 85.7% del universo 

seleccionado.  

Asimismo, la muestra auditada se ha 

incrementado en el periodo mencionado, 

con la finalidad de evitar el rezago respecto 

del incremento del universo y mantener 

una cobertura constante en la fiscalización 

de los recursos. 

 

 
FAFEF: UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA  

CUENTAS PÚBLICAS 2014 a 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Cuenta 
Pública 

Universo Muestra Auditada % 

Total 222,262.7 190,437.6 85.7 

2014 32,054.3 25,657.6 80.0 

2015 32,380.9 27,833.5 86.0 

2016 33,995.7 30,408.5 89.4 

2017 37,260.5 33,202.8 89.1 

2018 40,577.1 33,872.9 83.5 

2019 45,994.2 39,462.3 85.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de las 
Cuentas Públicas del periodo 2014-2019. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las 
cifras. 

 
FAFEF: RELACIÓN ENTRE EL UNIVERSO Y LA MUESTRA AUDITADA 

CUENTAS PÚBLICAS 2014 A 2019 

(Millones de pesos)  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de las Cuentas Públicas del periodo 2014-2019. 
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Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 
 
Como resultado de las auditorías realizadas en 

la Cuenta Pública 2019 a los recursos del 

fondo, se determinaron 126 resultados con 

observación, de los cuales, 95 fueron 

solventados antes de la emisión de los 

Informes Individuales de Auditoría, y 31 

resultados se encuentran pendientes de 

solventar o atender. 
 

FAFEF: OBSERVACIONES FORMULADAS  

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Porcentaje y número) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

 
De los 31 resultados con observaciones 
pendientes de solventar o de atender, se 
generaron 31 acciones, las cuales se componen 
por 12 Recomendaciones (R), 10 Promociones de 

Responsabilidades Administrativas 
Sancionatorias (PRAS), 8 Pliegos de 
Observaciones (PO) y 1 Solicitud de Aclaración 
(SA), como se observa en el gráfico siguiente 8: 

 
 

FAFEF: ACCIONES PROMOVIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2019 
(Número y Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019.  

 

El detalle por entidad federativa se encuentra en el anexo II del documento. 
 

8 PRAS. La ASF promueve, ante las instancias internas de control 

competentes, las presuntas acciones u omisiones que 
pudieran implicar una responsabilidad administrativa. 

PO. La ASF determinará en cantidad líquida los daños o perjuicios, 
o ambos a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al 
patrimonio de los entes públicos. 

SA. La ASF requerirá a las entidades fiscalizadas que presenten 
información adicional para atender las observaciones que se 
hayan realizado. 

R. Sugerencia para fortalecer los procesos administrativos y los 
sistemas de control. 

 

75.4% 24.6%

Observaciones Solventadas: 95

Observaciones Pendientes de Solventar: 31

PO, 8

R, 12

PRAS, 10

SA, 1

PO (25.8%) R (38.7%) PRAS (32.3%) SA (3.2%)

Total de Observaciones: 126 
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De manera comparativa, en las revisiones 

de las Cuentas Públicas del periodo 2016 a 

2019, se han promovido 482 acciones al 

FAFEF; 138 en la Cuenta Pública 2016, 175 

en la Cuenta Pública de 2017, 138 en la 

Cuenta Pública 2018 y un total de 31 en la 

revisión de los recursos aplicados en 2019. 

Cabe mencionar que la diferencia entre el 

número y tipo de observaciones a través de 

los años se puede asociar, entre otros 

factores, al cambio en la composición de los 

rubros en que se aplicaron los recursos del 

fondo; de manera particular, se identifica 

una tendencia de las entidades federativas a 

privilegiar el gasto en el rubro de 

saneamiento de pensiones, que en el 

ejercicio fiscal 2016 representó el 20.4% del 

total pagado con el fondo y para el ejercicio 

fiscal 2019 este indicador alcanzó el 41.9%.; 

asimismo, debido a la situación del COVID-

19; en la revisión de la Cuenta Pública 2019 

se priorizó la revisión documental de 

expedientes de forma remota mediante el 

uso de las tecnologías de la información. 

 

 

FAFEF: ACCIONES PROMOVIDAS POR CUENTA PÚBLICA 

CUENTAS PÚBLICAS 2016 a 2019 

(Número) 
 

Cuenta Pública Total R PRAS SA PO 

Total general 482 82 207 9 184 

2016 138 33 44 0 61 

2017 175 23 92 7 53 

2018 138 14 61 1 62 

2019 31 12 10 1 8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de las Cuentas 

Públicas del periodo 2016-2019. 

 
 

 

Monto Total Observado
 

En la fiscalización practicada a la Cuenta 

Pública 2019, de determinó un monto total 

observado en las auditorías del FAFEF por 

278.2 mdp, que se compone por 62.3 mdp 

vinculados con montos por aclarar su 

ejercicio y aplicación en los objetivos del 

fondo, y 215.9 mdp de recuperaciones 

operadas, que corresponden a reintegros 

efectuados a la TESOFE.  

Asimismo, el monto por aclarar por 62.3 

mdp se conformó por PO del orden de 61.5 

mdp (98.7%) y de 0.8 mdp (1.3%) asociados 

a SA. 

El detalle del monto observado en la 

revisión del ejercicio fiscal 2019 se presenta 

a continuación: 
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FAFEF: MONTO OBSERVADO  

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Porcentaje y número) 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 
 

El 91.1% del monto total observado se 

concentró en cinco entidades federativas. 

La Ciudad de México tuvo el mayor importe 

con 132.6 mdp, que significaron el 47.7%, 

por su parte, Aguascalientes tuvo 43.6 mdp 

(15.7%), Jalisco, 36.8 mdp (13.2%), 

Guerrero, 29.1 mdp (10.5%) y Guanajuato, 

11.4 mdp (4.1%). Asimismo, el 8.9% 

restante se concentró en 10 entidades 

federativas. 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública del año 2019. 

NOTA: Los estados de Tlaxcala y Quintana Roo tuvieron importes observados menores a 0.1 mdp. 

62.3 mdp
(22.4%)

215.9 mdp 
(77.6%)

Monto observado 
278.2 mdp

Monto por Aclarar Total Operadas
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FAFEF: MONTO TOTAL OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUENTA PÚBLICA 2019

(Millones de pesos)

Monto total observado 

a nivel nacional 
278.2 mdp 
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En lo que respecta al monto pendiente de 

aclarar por 62.3 mdp, las entidades de 

Aguascalientes, Ciudad de México y 

Guanajuato concentraron el 90.0% del total 

con 34.0 mdp, 12.8 mdp y 9.3 mdp 

respectivamente; por su parte, el estado de 

Nayarit tuvo 3.2 mdp (5.2%), Tamaulipas 2.2 

mdp (3.5%) y Puebla 0.8 mdp (1.3%).  

Adicionalmente, Baja California, Coahuila, 

Estado de México, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, 

Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo 

reintegraron los recursos observados a la 

TESOFE por lo que no tuvieron montos por 

aclarar. 

 

FAFEF: MONTO TOTAL OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA  

EJERCICIO FISCAL 2019 

(Millones de pesos) 
 

Entidad Fiscalizada 
Monto Observado Monto por Aclarar Recuperaciones Operadas 

Total % Total % Total % 

Total 278.2 100.0 62.3 100.0 215.9 100.0 

Ciudad de México 132.6 47.7 12.8 20.5 119.8 55.5 

Aguascalientes 43.6 15.7 34.0 54.6 9.6 4.4 

Jalisco 36.8 13.2 0.0 0.0 36.8 17.0 

Guerrero 29.1 10.5 0.0 0.0 29.1 13.5 

Guanajuato 11.4 4.1 9.3 14.9 2.1 1.0 

Coahuila 7.3 2.6 0.0 0.0 7.3 3.4 

Baja California Sur 7.2 2.6 0.0 0.0 7.2 3.3 

Nayarit 3.4 1.2 3.2 5.1 0.2 0.1 

Tamaulipas 2.3 0.8 2.2 3.5 0.1 0.0 

Tabasco 2.2 0.8 0.0 0.0 2.2 1.0 

Estado de México 0.8 0.3 0.0 0.0 0.8 0.4 

Puebla 0.8 0.3 0.8 1.3 0.0 0.0 

Sinaloa 0.7 0.3 0.0 0.0 0.7 0.3 

Tlaxcala* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Quintana Roo* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Baja California 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Campeche 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Colima 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chiapas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chihuahua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Durango 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Hidalgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Michoacán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Morelos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nuevo León 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Oaxaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Querétaro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

San Luis Potosí 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sonora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Veracruz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Yucatán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Zacatecas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

NOTA 1: * Los estados de Tlaxcala y Quintana Roo tuvieron importes observados menores a 0.1 mdp. 

NOTA 2: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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Monto Observado Respecto a la Muestra Auditada 

 

En la fiscalización de los recursos del FAFEF, 

correspondientes a la Cuenta Pública 2019, la 

muestra auditada ascendió a 39,462.3 mdp, 

de los cuales, se formularon observaciones 

derivadas de irregularidades en el ejercicio de 

los recursos por 278.2 mdp, cifra que 

representó el 0.7% respecto de la muestra 

auditada; se presenta dicho detalle a 

continuación: 

 

FAFEF: MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA  

EJERCICIO FISCAL 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

En las auditorías practicadas al FAFEF en las 

Cuentas Públicas del periodo 2014-2019, la 

muestra auditada ascendió a 190.437.6 

mdp, de los cuales, el monto observado es 

de 26,934.9 mdp; dicha cifra representó el 

14.1% respecto de la muestra auditada. 

 

 

FAFEF: MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 

 CUENTAS PÚBLICAS 2014 A 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 
 

Cuenta 
Pública 

Muestra Monto Observado 
Monto Observado / 

Muestra Auditada (%) 

Total 190,437.6 26,934.9 14.1% 

2014 25,657.6 5,863.5 22.9% 

2015 27,833.5 6,538.1 23.5% 

2016 30,408.5 9,819.5 32.3% 

2017 33,202.8 1,963.9 5.9% 

2018 33,872.9 2,471.7 7.3% 

2019 39,462.3 278.2 0.7% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de las Cuentas 

Públicas de los años 2014 a 2019. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

 

Muestra 
Auditada 
39,462.3

mdp

Monto 
Observado
278.2 mdp

Monto observado/ 
muestra auditada

0.7%
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En las revisiones de las Cuentas Públicas del 

periodo 2014-2016, se observó que el monto 

de las irregularidades respecto de la muestra 

auditada presentó un comportamiento 

ascendente a medida que la cobertura de 

fiscalización se incrementó; sin embargo, 

para las Cuentas Públicas de 2017, 2018 y 

2019, dicho indicador fue de 5.9%, 7.3% y 

0.7%, respectivamente, lo que implica una 

disminución respecto de la tendencia del 

periodo de 2014 a 2016 y refleja que las 

intervenciones de la ASF fueron adecuadas y 

coadyuvaron a mejorar las gestión de los 

recursos federales transferidos por medio del 

fondo por parte de las entidades federativas, 

en cumplimiento de los objetivos del FAFEF. 

 

 

Asimismo, la disminución del importe 

respecto de la muestra auditada se puede 

asociar a la implementación del artículo 17 de 

la LDFEFM, ya que obligó a las entidades 

federativas a cumplir, en su mayoría, con el 

ejercicio de los recursos en el periodo de 

asignación, con lo que se disminuyó el riesgo 

de opacidad en un porcentaje más elevado. 

Derivado de la fiscalización de la Cuenta 

Pública 2019 se determinó que las entidades 

federativas con un mayor monto observado 

en relación con la muestra que les fue 

auditada fueron Aguascalientes, con 18.8%; 

Ciudad de México, con 8.5% del indicador 

señalado; Baja California Sur con el 4.4% de la 

muestra que se le auditó, y Guerrero , en el 

cual el indicador significó el 2.4%. 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública del año 2019. 

NOTA: En los estados de Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo el indicador fue menor que 0.1 %. 
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Principales Observaciones Vinculadas con Monto Observado 

 
El monto total observado es un elemento 

fundamental en la fiscalización realizada por 

la ASF, por lo que es importante identificar en 

qué tramo de la gestión del fondo se ubicó el 

mismo, ya que esto permite referenciar las 

áreas de oportunidad para una adecuada 

utilización de los recursos. 

El monto observado por tramo de gestión 

del gasto federalizado, se ubicó 

principalmente en la gestión de los recursos 

por los entes ejecutores con 260.6 mdp que 

significaron el 93.7% respecto del total 

observado; asimismo, el 4.5% corresponde al 

tramo de ejercicio de los recursos con 12.5 

mdp y el 1.8% se ubicó en el tramo de 

orientación y destino de los recursos con 5.1 

mdp. 

Cabe mencionar que para la revisión de la 

Cuenta Pública 2019 no se efectuaron 

observaciones vinculadas con recuperaciones 

en los tramos de gestión de los recursos por 

parte de la SHCP, de gestión y ministración de 

los recursos por las secretarías de finanzas a 

los entes ejecutores. 

 

FAFEF: MONTO OBSERVADO POR TRAMO DE GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 
 

Tramo de Gestión del Gasto 
Federalizado 

Total % 

TOTAL 278.2 100.0 

Gestión de los recursos por los entes 
ejecutores 

260.6 93.7 

Ejercicio de los recursos 12.5 4.5 

Orientación y destino de los recursos 5.1 1.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la 
Cuenta Pública 2019. 

NOTA: El monto total observado incluye recuperaciones operadas por 
215.9 mdp, PO por 61.5 mdp y SA por 0.8 mdp. 

 
 

Por su parte, hubo cuatro conceptos que 

generaron un monto observado durante el 

ejercicio revisado por 278.2 mdp. De manera 

particular el 95.5% (265.7 mdp) del importe 

observado fue por concepto de los recursos o 

rendimientos financieros no ejercidos, no 

devengados y/o sin ser reintegrados a la 

TESOFE; por su parte, el 2.2% (6.2 mdp) se 

refiere a falta de documentación justificativa 

y/o comprobatoria del gasto; el 2.0% (5.5 

mdp) fue por pagos improcedentes o en 

exceso y el 0.2% (0.8 mdp) se refiere a penas 

convencionales no aplicadas. 

Cabe mencionar que a diferencia de la 

revisión del ejercicio fiscal 2018 no se 

observaron conceptos como obra pagada no 

ejecutada o de mala calidad, bienes 

adquiridos que no operan o no cumplen con 

las especificaciones contratadas, entre otros, 

los cuales se relacionan directamente con la 

revisión física de obras o adquisiciones con 

recursos del fondo, estuvieron limitadas 

debido a la pandemia del COVID-19. Los 

importes observados por concepto de 

irregularidad de muestran a continuación: 
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FAFEF: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD  

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 

 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública del año 2019. 

 

Los conceptos que generaron un monto observado vinculado con una recuperación determinada 

durante el ejercicio de revisión fueron los siguientes: 

 

➢ Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, no devengados y/o sin ser reintegrados a la 

TESOFE por 265.7 mdp, que representaron el 95.5% del monto total observado. Al interior de 

este concepto, Ciudad de México significó el 49.9% con 132.6 mdp; Aguascalientes, el 16.4% 

con 43.6 mdp; Jalisco, el 13.9% con 36.8 mdp; Guerrero, el 11.0% con 29.1 mdp, y Coahuila, el 

2.7% con 7.3 mdp; asimismo, Baja California Sur, Guanajuato y Tabasco contribuyeron con el 

2.7%, el 1.9% y el 0.8%, respectivamente. El resto de las entidades presentó el 0.7%. 
 

FAFEF: RECURSOS O RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS, NO DEVENGADOS Y/O SIN SER REINTEGRADOS A LA TESOFE 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 
 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública del año 2019. 

 

Recursos o 
rendimientos 
financieros no 
ejercidos, no 

devengados y/o sin 
ser reintegrados a la 

TESOFE,
265.7 mdp, (95.5%)

Falta de documentación 
justificativa y/o 

comprobatoria del gasto , 
6.2 mdp, (2.2%)

Pagos Improcedentes 
o en exceso, 5.5 mdp, 

(2.0%)

Penas convencionales 
no aplicadas, 

0.8 mdp, (0.3%)

Ciudad de 
México, 49.9%

Aguascalientes, 
16.4%

Jalisco, 13.9%

Guerrero, 11.0%

Coahuila, 2.7%

Baja California 
Sur, 2.7%

Guanajuato, 
1.9%

Tabasco, 0.8%

Otros, 0.7%

Monto 
observado: 
265.7 mdp
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➢ Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 6.2 mdp que 

significaron el 2.2% de los recursos observados. Al respecto, el estado de Nayarit alcanzó 

el 51.6% de lo observado en este concepto con 3.2 mdp; asimismo, Tamaulipas presentó 2.2 

mdp, lo que significó el 35.5%, y Guanajuato tuvo 0.8 mdp, lo que representó el 12.9%. 

 
 

FAFEF: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y/O COMPROBATORIA DEL GASTO 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública del año 2019. 

 
 

➢ Pagos improcedentes o en exceso por 5.5 mdp, los cuales representaron el 2.0% del importe 
total observado; al respecto, Guanajuato tuvo la totalidad del importe observado en este 
concepto. 
 

➢ Penas convencionales no aplicadas por 0.8 mdp, cifra que significó el 0.3% respecto del 
monto total observado. Para este concepto de irregularidad Puebla tuvo el 100.0% de lo 
observado. 
 

 

El detalle de la clasificación por concepto de irregularidad se encuentra en el anexo III del 

documento. 

 

 

 

Nayarit, 51.6%

Tamaulipas, 
35.5%

Guanajuato, 
12.9%

Monto observado: 
6.2 mdp
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Principales Observaciones no Relacionadas con Monto Observado 
 
 
Un aspecto importante, detectado en las 

auditorías realizadas, es el correspondiente a 

las observaciones que no se vinculan 

directamente con monto observado, pero 

que denotan alguna insuficiencia, debilidad o 

deficiencia en los procesos administrativos y 

sistemas de control y, en consecuencia, 

afectan la calidad de la gestión del fondo. Las 

principales irregularidades determinadas en 

la revisión del ejercicio fiscal 2019 fueron las  

siguientes: 

 

1) Control Interno:  
 

▪ Se detectó una falta o deficiencia de la 

actitud de respaldo y compromiso en lo 

general con la integridad, los valores éticos, 

las normas de conducta, así como la 

prevención de irregularidades 

administrativas; asimismo, hubo 

deficiencias en el diseño de actividades de 

control, en la formalización de las políticas y 

procedimientos para implementación de las 

actividades de control y en la 

implementación de actividades de 

supervisión. 

 

2) Transferencia y Control de los Recursos: 
 

▪ Se observaron casos particulares en los que 

no se abrió una cuenta bancaria específica 

para recibir y administrar los recursos del 

fondo, lo que resta transparencia al 

ejercicio de los recursos tanto por parte de 

las secretarías de finanzas, como de los 

ejecutores. 

3) Destino de los Recursos: 
 

▪ Se observó el reintegro extemporáneo de 

los recursos no comprometidos al 31 de 

diciembre de 2019, o comprometidos y/o 

devengados, pero no pagados al primer 

trimestre de 2020 en incumplimiento de los 

plazos establecidos en el artículo 17 de la 

LDFEFM. 

▪  Se observaron deficiencias en los procesos 

de adjudicación y contratación de obras, 

específicamente, la existencia de 

parentesco y accionistas en común entre las 

empresas concursantes y ganadoras. 

 

4) Transparencia de los recursos: 
 

▪ Se identificaron casos en los que la entidad 

fiscalizada no acreditó ante la SHCP el 

informe trimestral de avance de la gestión 

de proyectos, avance financiero y ficha de 

indicadores o, en su defecto, no se 

presentaron con la calidad y congruencia 

requeridas. 

▪ Los informes trimestrales remitidos a la 

SHCP no se pusieron a disposición del 

público en general, por medio de los 

órganos locales oficiales de difusión. 

▪ No se contó con un Programa Anual de 

Evaluación (PAE), o en su caso, no se incluyó 

al FAFEF en el mismo, por lo que no se 

presentó la información de la evaluación del 

desempeño del fondo. 
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Evaluación de Control Interno 
 

Con la finalidad de evaluar el control interno 

que presentan las entidades fiscalizadas, se 

aplicó en 24 entidades federativas un 

cuestionario de control interno con base en el 

Marco Integrado de Control Interno (MICI) 

emitido por la Auditoría Superior de la 

Federación, a fin de evaluar los mecanismos 

de control con los que cuentan para dar 

confiablidad de la información financiera 

generada y cumplir con la normativa en los 

procesos relacionados con el ejercicio de los 

recursos del FAFEF; asimismo, determinar las 

fortalezas y debilidades que presentaron los 

entes fiscalizados en relación con el orden, 

ética, economía, eficiencia y eficacia de las 

operaciones, transparencia, control y 

rendición de cuentas. 

Del análisis del cuestionario instrumentado 

de manera convencional, y la evaluación de la 

documentación comprobatoria con la 

finalidad de contribuir proactiva y 

constructivamente a la mejora continua de 

los sistemas de control interno 

implementados, se obtuvieron los resultados 

siguientes: 

 

FAFEF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Número) 
 

  
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

 

Satisfactorio 
(Alto): 
-Aguascalientes 
-Baja California 
-Guanajuato 
-Hidalgo 
-Morelos 
-Puebla 
-Querétaro 
-Quintana Roo 
-Sonora 
-Tlaxcala 
-Veracruz 
-Zacatecas 

Regular (Medio): 
-Campeche 
-Ciudad de México 
-Coahuila 
-Colima 
-Guerrero 
-Jalisco 
-Oaxaca Deficiente (Bajo): 

-Baja California Sur 
-Chiapas 
-Michoacán 
-Nuevo León 
-Sinaloa 
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La evaluación de control interno de 

Chihuahua, Durango, Estado de México, 

Nayarit, San Luís Potosí, Tabasco, Tamaulipas 

y Yucatán se presentó en los informes de las 

Auditorías efectuadas a las “Participaciones 

Federales a Entidades Federativas”. 

 

 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados en la Gestión del FAFEF 
 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, 

la ASF estableció índices de cumplimiento en 

materia de transparencia, con la finalidad de 

medir la entrega de los informes sobre el 

ejercicio, destino y resultados de los recursos 

del FAFEF reportados por las entidades 

federativas a la SHCP, por medio del Portal 

Aplicativo (PASH), para su entrega al H. 

Congreso de la Unión, en términos de los 

artículos 107, fracción I, de la LFPRH y 48 de la 

LCF; su difusión y publicación mediante 

medios oficiales y electrónicos, así como su 

calidad y congruencia.  

Con la revisión efectuada, se determinó que 

las entidades cumplieron de forma total en la 

entrega de los informes a la SHCP en el 90.6%, 

y de manera parcial en el 9.4%; asimismo, el 

84.4% de las entidades cumplieron en su 

totalidad con la difusión de los informes 

trimestrales en los medios locales de difusión 

y sus páginas de internet, el 12.5% cumplieron 

de manera parcial y el 3.1% no publicó en sus 

medios locales de difusión los reportes 

trimestrales. 

De los informes reportados a la SHCP, el 71.9% 

de los reportes presentados tuvieron la 

calidad y congruencia suficientes, mientras 

que el 28.1% no cumplieron con este 

indicador, por lo que la información reportada 

por las entidades federativas no fue 

consistente con las cifras generadas en sus 

sistemas contables y presupuestales, tal y 

como se muestra a continuación: 

 
 

 

FAFEF: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA, DIFUSÍÓN, CALIDAD Y CONGRUENCIA DE LOS REPORTES ENTREGADOS A LA SHCP 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Número) 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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FAFEF: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA Y DIFUSÍÓN DE INFORMES DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS 

EN LA GESTIÓN DEL FONDO A LA SHCP 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Número) 

Entidad 
Federativa 

Estatus 

ENTREGA DE INFORMES 

Estatus 

DIFUSÍÓN DE INFORMES   

(Número de Informes entregados: 
0, 1, 2, 3 , 4) 

(Número de Informes entregados: 0, 
1, 2, 3 , 4) 

  

Gestión 
de 

Proyectos 

Avance 
Financiero 

Ficha de 
Indicadores 

Gestión 
de 

Proyectos 

Avance 
Financiero 

Ficha de 
Indicadores 

Calidad  y 
Congruencia 

(SÍ/NO) 

Total Nacional   102 126 122   98 122 118   

Aguascalientes Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Baja California Completo N/A 4 4 Completo N/A 4 4 Sí 

Baja California 
Sur 

Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Campeche Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Chiapas Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Chihuahua Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Ciudad de 
México 

Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Coahuila Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 No 

Colima Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Durango Completo 4 4 4 
No 

Presentó 
N/A 0 0 No 

Guanajuato Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Guerrero Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 No 

Hidalgo Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Jalisco Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

México Completo 4 4 4 Parcial 4 4 4 Sí 

Michoacán Completo N/A 4 4 Completo N/A 4 4 Sí 

Morelos Completo N/A 4 4 Completo N/A 4 4 Sí 

Nayarit Parcial 3 3 3 Parcial 3 3 3 Sí 

Nuevo León Completo N/A 4 4 Completo N/A 4 4 No 

Oaxaca Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 No 

Puebla Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Querétaro Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Quintana Roo Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

San Luis Potosí Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Sinaloa Completo N/A 4 4 Completo N/A 4 4 No 

Sonora Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Tabasco Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 No 

Tamaulipas Parcial 3 3 3 Parcial 3 3 3 No 

Tlaxcala Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

Veracruz Parcial N/A 4 0 Parcial N/A 4 0 Sí 

Yucatán Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 No 

Zacatecas   Completo 4 4 4 Completo 4 4 4 Sí 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
NOTA: N/A se utilizó cuando no se ejercieron recursos en obras por lo que no es aplicable la entrega del formato Gestión de Proyectos. 
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Oportunidad en el Ejercicio del Gasto 
 

En relación con las mejores prácticas de 

auditoría se buscó comprobar la existencia de 

registros específicos de los distintos objetos 

de fiscalización, así como verificar que el 

registro contable y presupuestal de las 

operaciones realizadas con los recursos 

federales transferidos se ajustó a lo señalado 

en el artículo 17 de la LDFEFM, que a la letra 

dice: 
 

“Las Entidades Federativas, a más tardar el 

15 de enero de cada año, deberán reintegrar 

a la Tesorería de la Federación las 

Transferencias federales etiquetadas que, al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, no hayan sido devengadas por sus 

Entes Públicos. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias 

federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal inmediato anterior se 

hayan comprometido y aquéllas devengadas 

pero que no hayan sido pagadas, deberán 

cubrir los pagos respectivos a más tardar 

durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 

siguiente, o bien, de conformidad con el 

calendario de ejecución establecido en el 

convenio correspondiente; una vez cumplido 

el plazo referido, los recursos remanentes 

deberán reintegrarse a la Tesorería de la 

Federación, a más tardar dentro de los 15 

días naturales siguientes. 

 

Los reintegros deberán incluir los 

rendimientos financieros generados. 

 

Para los efectos de este artículo, se entenderá 

que las Entidades Federativas han devengado 

o comprometido las Transferencias federales 

etiquetadas, en los términos previstos en el 

artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental.” 

 

 

Al respecto, y de conformidad con lo anterior, 

en las auditorías practicadas al FAFEF, se 

revisó que la Secretaría de Finanzas, o su 

equivalente y, en su caso, las instancias 

ejecutoras, realizaron los registros específicos 

contables y presupuestarios debidamente 

actualizados, identificados y controlados, del 

ejercicio de recursos del fondo en 2019, con 

los resultados siguientes: 
 

✓ En el ejercicio fiscal 2019, los recursos del 

FAFEF asignados a las entidades 

federativas ascendieron a 45,994.2 mdp, 

y generaron rendimientos por 364.3 

mdp, por lo que el total disponible 

(presupuesto modificado) fue de 

46,359.2 mdp, de los cuales, al 31 de 

diciembre de dicho año, las entidades 

federativas reportaron un recurso 

comprometido por 46,078.0 mdp, lo que 

significó el 99.4% respecto del 

presupuesto modificado. Asimismo, se 

identificaron recursos no comprometidos 

por 281.2 mdp, que de conformidad con 

lo señalado en el artículo 17 de la LDFEFM, 

a más tardar el 15 de enero de 2019, 

debieron ser reintegrados a la TESOFE. 
 

✓ De los 46,078.0 mdp comprometidos al 31 

de diciembre de 2019, se reportaron 

41,486.7 mdp como pagados (90.0%); 

asimismo, 4,591.3 mdp se identificaron 

como recursos pendientes de pago, los 

cuales, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo citado, se podían pagar durante el 

primer trimestre de 2020. 
 

✓ Al 31 de marzo de dicho año se pagaron 

4,493.0 mdp de los 4,591.3 mdp que se 

podían pagar conforme a la LDFEFM, por 

lo que 98.3 mdp, de acuerdo con el 

principio de anualidad señalado en el 

citado artículo, se debieron reintegrar a la 

TESOFE. 
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✓ Las entidades federativas tuvieron un 

monto pagado acumulado por 

45,979.7 mdp, por lo que el importe 

no comprometido y/o pagado durante 

el ejercicio 2019 fue de 379.5 mdp y 

la normativa indica que estos recursos 

debieron reintegrarse a la TESOFE.  
 

✓ Cabe señalar que de los 379.5 mdp no 

devengados ni pagados que se tenían 

que reintegrar a la TESOFE, se 

ingresaron 326.5 mdp, mientras que 

53.0 mdp se encuentran pendientes de 

reintegrar. 

 
 

FAFEF: EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos) 
 

Entidad 
Federativa 
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Total Nacional 45,994.2 365.0 46,359.2 46,078.0 281.2 41,486.7 4,591.3 4,493.0 98.3 45,979.7 379.5 326.5 53.0 

Aguascalientes 361.9 3.4 365.3 336.3 29.0 221.9 114.5 81.4 33.1 303.2 62.0 28.1 33.9 

Baja California 1,359.5 0.0 1,359.5 1,359.5 0.0 1,350.5 9.0 9.0 0.0 1,359.5 0.0 0.0 0.0 

Baja California Sur 224.7 2.5 227.2 219.3 7.8 128.7 90.7 88.1 2.5 216.8 10.4 10.4 0.0 

Campeche 261.2 2.2 263.5 263.5 0.0 258.6 4.8 4.8 0.0 263.4 0.1 0.1 0.0 

Chiapas 3,400.5 5.3 3,405.8 3,395.8 10.0 3,213.5 182.2 182.2 0.0 3,395.8 10.0 10.0 0.0 

Chihuahua 1,372.3 0.0 1,372.3 1,372.3 0.0 1,372.3 0.0 0.0 0.0 1,372.3 0.0 0.0 0.0 

Ciudad de México 2,159.6 89.3 2,248.9 2,128.9 120.0 848.7 1,280.2 1,264.5 15.7 2,113.2 135.7 122.8 12.8 

Coahuila 788.4 2.9 791.3 784.0 7.3 680.5 103.5 103.5 0.0 784.0 7.3 7.3 0.0 

Colima 275.6 0.0 275.6 275.6 0.0 275.6 0.0 0.0 0.0 275.6 0.0 0.0 0.0 

Durango 728.4 0.0 728.4 728.4 0.0 728.4 0.0 0.0 0.0 728.4 0.0 0.0 0.0 

Guanajuato 1,836.5 19.8 1,856.3 1,852.3 4.0 1,538.2 314.1 300.3 13.8 1,838.5 17.8 14.8 3.0 

Guerrero 1,858.0 3.3 1,861.3 1,833.8 27.5 1,409.7 424.1 421.4 2.7 1,831.1 30.2 30.2 0.0 

Hidalgo 1,153.1 32.4 1,185.5 1,177.0 8.5 845.4 331.6 320.1 11.5 1,165.5 20.0 20.0 0.0 

Jalisco 2,633.1 23.8 2,656.9 2,644.9 12.0 1,867.4 777.5 769.8 7.7 2,637.3 19.6 19.6 0.0 

Estado de México 7,174.1 4.2 7,178.4 7,177.6 0.8 7,177.6 0.0 0.0 0.0 7,177.6 0.8 0.8 0.0 

Michoacán 1,867.3 0.4 1,867.6 1,867.3 0.4 1,848.0 19.3 19.3 0.0 1,867.3 0.4 0.4 0.0 

Morelos 692.4 4.1 696.6 696.6 0.0 696.6 0.0 0.0 0.0 696.6 0.0 0.0 0.0 

Nayarit 544.0 0.3 544.3 539.8 4.5 426.1 113.6 109.1 4.6 535.2 9.0 5.8 3.2 

Nuevo León 1,357.2 0.6 1,357.9 1,357.8 0.1 1,357.8 0.0 0.0 0.0 1,357.8 0.1 0.1 0.0 

Oaxaca 2,070.6 7.8 2,078.4 2,070.5 7.9 2,070.5 0.0 0.0 0.0 2,070.5 7.9 7.9 0.0 

Puebla 2,498.2 18.3 2,516.4 2,494.5 21.9 2,461.5 33.0 33.0 0.0 2,494.5 21.9 21.9 0.0 

Querétaro 547.5 4.6 552.0 552.0 0.1 552.0 0.0 0.0 0.0 552.0 0.1 0.1 0.0 

Quintana Roo 431.7 0.2 431.9 431.7 0.3 389.5 42.1 42.0 0.1 431.6 0.3 0.3 0.0 

San Luis Potosí 885.5 1.6 887.1 887.1 0.0 886.9 0.2 0.2 0.0 887.1 0.0 0.0 0.0 

Sinaloa 1,133.2 8.0 1,141.2 1,140.1 1.1 1,056.6 83.6 83.6 0.0 1,140.1 1.1 1.1 0.0 

Sonora 957.7 0.2 957.9 957.9 0.1 957.8 0.1 0.1 0.0 957.9 0.1 0.1 0.0 

Tabasco 804.6 2.5 807.1 804.5 2.5 774.5 30.1 28.7 1.4 803.2 3.9 3.9 0.0 

Tamaulipas 1,198.2 27.6 1,225.8 1,220.4 5.3 825.6 394.8 390.0 4.8 1,215.6 10.2 10.2 0.0 

Tlaxcala 622.9 20.4 643.2 640.8 2.4 513.7 127.1 127.1 0.0 640.8 2.4 2.4 0.0 

Veracruz 3,286.8 70.8 3,357.6 3,357.0 0.6 3,357.0 0.0 0.0 0.0 3,357.0 0.6 0.6 0.0 

Yucatán 853.5 7.7 861.2 854.1 7.1 745.7 108.4 107.9 0.5 853.6 7.6 7.6 0.0 

Zacatecas   656.0 0.9 656.9 656.8 0.1 649.8 7.0 7.0 0.0 656.8 0.1 0.1 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública del año 2019.  
   

NOTA 1: En Guanajuato, el importe pagado por 1,838.5 mdp incluye 5.5 mdp observados como recursos pagados no devengados al 31 de diciembre de 2019. 
NOTA 2: En Nayarit los recursos pendientes de reintegro a la TESOFE incluyen un importe pendiente de comprobar por 3.2 mdp, del cual se determinó un PO por 

la falta de documentación justificativa y comprobatoria. 

NOTA 3: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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Los recursos no comprometidos, devengados 

ni pagados que se tenían que reintegrar a la 

TESOFE por 379.5 mdp representaron el 0.8% 

del total disponible, lo que refleja un impacto 

positivo en el nivel de ejercicio de los recursos 

por parte de las entidades federativas y que es 

resultado del establecimiento de fechas 

específicas para comprometer, devengar y 

pagar los recursos mediante la LDFEFM. 

Asimismo, el 86.0% de los recursos no 

comprometidos, devengados ni pagados al 

primer trimestre de 2020 fueron 

reintegrados a la TESOFE, por lo que el 

14.0% quedó pendiente de reintegro, lo 

que refleja el impacto de las intervenciones 

de la ASF al fiscalizar el cumplimiento del 

artículo 17 de la LDFEFM, y que se muestra 

a continuación: 

 

FAFEF: MONTO NO COMPROMETIDO, DEVENGADO NI PAGADO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos) 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

 

Destino del Ejercicio de los Recursos 
 

Tal como se observó en el apartado anterior, 

en la Cuenta Pública 2019 se reportaron 

recursos pagados por 45,979.7 mdp, los cuales 

se destinaron principalmente en los conceptos 

de saneamiento de pensiones con el 41.9 % del 

total pagado, saneamiento financiero con el 

29.7% e inversión en infraestructura física con 

el 27.%; asimismo, el restante 0.8% se aplicó 

en concepto tales como en el sistema de 

protección civil, apoyos a la educación 

pública, modernización de los sistemas de 

recaudación y del registro público, entre 

otros. Cabe mencionar que el rubro de 

saneamiento de pensiones ha tenido cada vez 

una mayor importancia dentro del FAFEF, ya 

que para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 

2018 y 2019 representó el 20.4%, 31.5%, 

30.1% y 41.9%, respectivamente, de lo pagado 

con el fondo. 

Asimismo, se observa una diversidad de 

destinos de gasto, por lo que es 

recomendable revisar la apertura 

programática y rubros de destino del fondo 

para acotarla a obras y acciones vinculadas 

con el desarrollo regional y con el 

saneamiento financiero, a efecto de 

posibilitar una adecuada evaluación de sus 

impactos y potenciar el fortalecimiento de 

los presupuestos de las entidades 

federativas. El desglose del destino de los 

recursos por rubro de aplicación se presenta 

en el cuadro siguiente: 
 

Pendiente de 
reintegro a la 

TESOFE, 53.0 mdp
14.0%

Reintegrado a la 
TESOFE, 326.5 mdp

86.0%

Pendiente de reintegro a la TESOFE Reintegrado a la TESOFE
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FAFEF: DESTINO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 
 

Destino de los recursos 
Monto 

% 
ejercido 

Total 45,979.7 100.0 

Saneamiento de Pensiones 19,280.2 41.9 

Saneamiento Financiero 13,677.3 29.7 

Inversión en Infraestructura Física 12,674.2 27.6 

Sistema de Protección Civil 220.0 0.5 

Apoyo a la Educación Pública 40.1 0.1 

Modernización de los sistemas de recaudación 38.3 0.1 

Modernización del registro público 31.9 0.1 

Otros (Comisiones Bancarias) 7.3 0.0* 

Proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico 

7.0 0.0* 

Gastos Indirectos de obra 3.4 0.0* 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

NOTA: *El porcentaje es menor a 0.1%. 
 
 

 

 
 

Evaluación de los Resultados del Fondo
 

En relación con la evaluación del 

desempeño, el artículo 85 de la LFPRH 

señala que los recursos federales ejercidos 

por las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales serán evaluados 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 

110; en este último se indican los términos, 

requisitos mínimos, y especificaciones por 

considerar para su realización. Asimismo, el 

artículo 49 de la LCF establece la obligación 

de elaborar evaluaciones de los recursos, 

con base en lo estipulado en la LFPRH. 
 

Al respecto, en la fiscalización de la Cuenta 

Pública 2019 se observó que en el 59.4% de 

las 32 entidades federativas auditadas por la 

ASF se llevaron a cabo las evaluaciones 

previstas por la normativa; no obstante lo 

anterior, es importante establecer que las 

evaluaciones deben realizarse de forma 

integral, priorizando la evaluación de 

procesos, con el propósito de que se tomen 

en consideración para el mejoramiento de la 

gestión de los recursos del fondo; al 

respecto, resulta fundamental que la SHCP y 

el CONEVAL definan la periodicidad para 

practicar la evaluación y valorar la 

factibilidad de que pueda ser realizada cada 

ejercicio fiscal o no, o con una temporalidad 

definida de acuerdo con el orden de 

gobierno en cuestión (estatal o municipal). 

 

Las entidades federativas que efectuaron la 

evaluación del FAFEF y las que no 

cumplieron con realizar la evaluación se 

integran de la manera siguiente: 
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FAFEF: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Número) 

 

   

 

  

   

   

   

 

 

Entidad Federativa 

Aguascalientes 
 

Baja California Sur 

Baja California 
 

Campeche 

Coahuila de Zaragoza 
 

Chiapas 

Colima 
 

Chihuahua 

Durango 
 

Ciudad de México 

Hidalgo 
 

Guanajuato 

Jalisco 
 

Guerrero 

Morelos 
 

México 

Nayarit 
 

Michoacán de Ocampo 

Nuevo León 
 

Oaxaca 

Puebla 
 

Sinaloa 

Querétaro 
 

Sonora 

Quintana Roo 
 

  Zacatecas   

San Luis Potosí 
 

 

Tabasco 
 

 

Tamaulipas 
 

 

Tlaxcala  
 

Veracruz de Ignacio de la Llave   

Yucatán   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
 

 

Cabe mencionar que, de las entidades que no 

efectuaron la evaluación, la Ciudad de 

México, Michoacán y Zacatecas presentaron 

un Programa Anual de Evaluación, en el cual 

consideran la evaluación del fondo, por lo que 

ésta se encuentra en proceso. 

Es importante señalar que la falta de 

evaluación de los resultados del fondo no 

permite disponer de elementos para 

coadyuvar al mejoramiento de su gestión y 

limita el proceso de rendición de cuentas. 

Adicionalmente, es necesario definir las 

atribuciones y funciones específicas de la 

SHCP y el CONEVAL, en materia de 

coordinación, apoyo técnico, 

acompañamiento y seguimiento a la 

implementación y desarrollo del sistema en 

las entidades federativas y municipios. 

Asimismo, para las dependencias federales 

coordinadoras de fondos y programas, se 

sugiere establecer la obligación de las mismas 

para dar seguimiento a la evaluación de los 

recursos federales transferidos. 

 

 

Entidades 
federativas con 

evaluación 

(19) 

 

Entidades 
federativas sin 

evaluación 

(13) 
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CAPÍTULO IV. RECURSOS DEL FAFEF DIRIGIDOS AL SANEAMIENTO FINANCIERO EN LAS CUENTAS 
PÚBLICAS DE 2015 A 2019 

 

Impacto del Saneamiento Financiero en la Deuda Pública 
 

En el presente apartado se realiza un análisis 

comparativo de los recursos destinados al 

saneamiento financiero de las entidades 

federativas por medio del FAFEF, 

preferentemente por medio de la 

amortización de deuda pública, expresada 

como una reducción del saldo registrado al 31 

de diciembre del año inmediato anterior. 

Este destino de gasto es fundamental, ya 

que podrán realizarse otras acciones de 

saneamiento financiero, siempre y cuando 

se acredite un impacto favorable en la 

fortaleza de las finanzas públicas locales. 

En ese tenor, la deuda de las entidades 

federativas en el periodo 2015-2019 presentó 

una TMCA de 3.0%, mientras que los recursos 

del FAFEF destinados al saneamiento de las 

finanzas estatales mostraron un 

comportamiento de 3.2%. 

A continuación, se observa el 

comportamiento de las entidades federativas 

en cuanto a deuda se refiere, así como los 

importes destinados por dichas entidades al 

rubro de saneamiento financiero. 

 
FAFEF: DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y GASTO EN SANEAMIENTO FINANCIERO 

CUENTAS PÚBLICAS 2015 A 2019 

(Millones de pesos y porcentajes) 
 

Cuenta Pública Deuda 
Saneamiento 

Financiero 
TCA Deuda (%) 

TCA 
Saneamiento 
Financiero (%) 

2015 536,269.10 12,078.30 - - 

2016 568,591.80 13,907.60 6.03 15.1 

2017 580,644.70 15,051.50 2.12 8.2 

2018 601,218.30 15,678.40 3.54 4.2 

2019 603,357.01 13,677.30 0.36 -12.8 

TMCA 3.0% 3.2% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de las Cuentas Públicas 

2015 a 2019 y con información del Registro Único de Financiamientos y Obligaciones 

de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP. 
 

 

De acuerdo a lo anterior, se identifica que la 

deuda y los recursos en saneamiento 

financiero han tenido una TMCA similar en el 

periodo 2015-2019; sin embargo, en el 

ejercicio fiscal 2019 se observó una 

disminución de 12.8% en los recursos 

destinados a saneamiento financiero respecto 

del año anterior. 

Al respecto, falta ampliar y especificar en la 

normativa del fondo el concepto de 

fortalecimiento de las finanzas estatales, para 

que los gobiernos de este orden tengan una 

referencia específica de los requisitos para el 

ejercicio del fondo en los renglones financieros, 

ya que aun cuando se destinan recursos a este 

rubro, no ha tenido un impacto significativo 

que permita la disminución de la deuda total de 

las entidades federativas de manera general. 

La evolución de la deuda pública, así como el 

gasto en saneamiento financiero con recursos 

del FAFEF por entidad federativa de 2015 a 

2019 se presentan en el cuadro siguiente: 
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DEUDA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GASTO DEL FAFEF EN SANEAMIENTO FINANCIERO (SF) 

CUENTAS PÚBLICAS 2015 A 2019 

(Millones de pesos) 

Entidad 
Federativa 

2015 2016 2017 2018 2019 

DEUDA SF DEUDA SF DEUDA SF DEUDA SF DEUDA SF 

Total Nacional 536,269.1 12,078.3 568,591.8 13,907.6 580,644.7 15,051.5 601,218.3 15,678.4 603,357.0 13,677.3 

Aguascalientes 3,094.4 60.0 2,839.6 50.0 2,741.8 6.1 2,637.7 2.2 2,688.2 0.0 

Baja California 18,169.1 699.7 20,716.2 789.1 20,742.9 1,053.2 21,259.1 1,254.5 20,273.6 1,359.5 

Baja California 
Sur 

2,315.9 14.8 2,475.3 9.0 2,592.9 130.8 2,274.7 122.6 2,521.1 68.2 

Campeche 1,538.7  1,605.4  1,533.0 0.0 2,896.6 0.0 2,858.7 0.0 

Chiapas 18,832.5 719.6 21,514.4 716.0 19,448.3 728.8 21,097.0 782.6 20,198.7 774.2 

Chihuahua 42,762.1  49,408.0  49,785.2  50,553.5 0.0 52,239.7 0.0 

Ciudad de 
México 

71,083.6  73,829.3  77,869.4  81,726.5 0.0 84,624.6 0.0 

Coahuila 38,008.6 79.3 36,945.9  36,662.2  37,398.8 0.0 37,924.8 6.8 

Colima 3,264.7 210.5 3,362.9 77.5 3,541.5 184.8 4,083.3 243.3 3,395.1 274.7 

Durango 7,497.1 265.7 7,805.5 318.3 7,081.4 270.0 7,928.4 411.9 8,584.2 525.9 

Guanajuato 6,978.2 566.2 8,087.1 564.1 6,925.8 712.8 7,420.5 720.5 6,384.1 1,076.2 

Guerrero 2,831.6 393.0 2,843.6 300.4 5,499.8 336.3 5,683.3 348.3 4,821.6 351.9 

Hidalgo 6,245.9 183.9 6,123.4 203.3 5,753.8 219.5 5,108.1 250.8 4,821.0 277.3 

Jalisco 25,590.7 935.2 27,320.1 422.6 27,516.8 477.1 28,294.3 584.9 26,620.9 565.4 

Estado de 
México 

41,697.9 3,317.3 42,575.4 3,644.0 45,283.2 4,237.2 47,651.4 3,740.7 49,659.4 262.0 

Michoacán 17,472.5 717.8 21,188.1 1,388.2 21,005.8 1,476.1 20,646.2 1,677.8 18,902.5 1,867.3 

Morelos 5,197.4 136.8 4,814.1 490.5 5,845.1 542.7 6,233.0 586.2 6,083.5 696.6 

Nayarit 6,276.8 126.3 6,010.7  6,103.4 134.3 6,370.3 148.2 6,423.5 88.0 

Nuevo León 63,832.0  65,808.0  71,231.9 0.0 77,447.8 105.4 77,931.4 0.0 

Oaxaca 13,175.5 601.2 11,714.6 1,118.3 12,526.5 1,102.6 15,509.1 1,238.9 14,483.5 1,657.3 

Puebla 8,608.7 308.8 8,255.1 346.1 8,016.4 491.4 7,238.0 589.8 6,866.6 620.5 

Querétaro 1,626.1 107.4 1,480.5 110.4 970.0 79.6 687.1 25.9 387.8 124.6 

Quintana Roo 22,442.5 144.0 22,247.0 257.2 22,263.2 0.0 22,227.1 80.7 23,299.3 0.0 

San Luis Potosí 4,264.4 638.3 4,498.3 680.0 4,086.7 757.2 4,048.3 792.6 4,274.0 781.8 

Sinaloa 7,516.1 214.7 7,322.2 224.5 6,996.4 201.6 7,259.7 224.7 7,228.0 276.4 

Sonora 22,780.6 108.7 29,169.7 140.2 29,039.3 181.8 29,615.7 0.0 29,232.9 37.0 

Tabasco 4,343.8 94.0 4,783.1 141.9 5,199.2 138.8 5,004.6 179.5 7,357.8 151.1 

Tamaulipas 12,925.1 873.7 13,368.2 904.0 12,867.4 523.8 13,230.4 142.2 16,083.3 299.5 

Tlaxcala 33.0  0.0  0.0 0.0 35.8 0.0 43.2 0.0 

Veracruz 45,879.8  49,192.3 475.6 49,000.8 474.7 47,232.6 474.7 44,117.3 474.7 

Yucatán 2,374.6 127.1 2,739.2 152.1 4,154.5 178.3 3,664.5 410.9 4,147.2 423.8 

 Zacatecas   7,609.4 434.3 8,549.0 384.5 8,360.3 411.9 8,755.1 538.6 8,879.8 636.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de las Cuentas Públicas 2015 a 2019 y con información del Registro Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP. 

 

Al respecto, se puede identificar que el estado 

de Querétaro ha presentado una evolución 

favorable en cuanto al importe de deuda 

pública, ya que de 1,626.1 mdp en 2015 tuvo 

una disminución a 387.1 mdp en 2019, lo que 

implica una disminución anual media de 30.1%, 

y lo convierte en la entidad con la mayor 

disminución en el periodo analizado. 

 

Sin embargo, varias entidades federativas han 

presentado una TMCA mayor que la media en 

el periodo de 2015 a 2019, entre los que 

destacan Campeche con 16.7%, Yucatán con 

15.0%, Guerrero con 14.2%, Tabasco con 14.1% 

y Sonora con 6.4%, lo que implica que el 

impacto del fondo no ha sido el suficiente para 

contrarrestar la tendencia de endeudamiento 

en dichas entidades. 
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Diagrama de flujo del proceso de recuperación de otras cuentas en favor de las entidades que 

no fueron afectadas por algún fideicomiso (fuente de pago sin que exista trazabilidad ni 

transparencia en la aplicación de los recursos) 
 

Es importante señalar que existe una 

mecánica de pago en la que los Congresos 

Locales autorizan la contratación de deuda 

pública directa y a su vez determinan como 

garantía y fuente de pago los recursos 

provenientes de Participaciones Federales, 

por medio de fideicomisos legalmente 

constituidos, los cuales retienen los importes 

de las amortizaciones e intereses de los 

créditos, directamente de las ministraciones 

efectuadas por la TESOFE a las Secretarías de 

Finanzas u homólogos; sin embargo, se han 

identificado transferencias de la cuenta 

bancaria productiva específica de los 

recursos del FAFEF, hacia cuentas bancarias 

estatales distintas a las de Participaciones 

Federales, las cuales son registradas contable 

y presupuestalmente con cargo en el fondo, 

por concepto de recuperaciones de los 

montos previamente retenidos por dicho 

fideicomiso y considerado como gasto por 

saneamiento financiero, sin acreditar que 

estas cuentas bancarias se vinculen con las 

cuentas de las transferencias no 

condicionadas. 

Al respecto, como resultado de las gestiones 

realizadas por la ASF, por medio del oficio 

529-II-DGLCF-141/16, de fecha 9 de mayo de 

2016, la SHCP señaló que si la utilización de 

los recursos del fondo para la recuperación 

de los recursos del Fondo General de 

Participaciones de las entidades federativas 

que previamente fueron destinados para el 

pago de obligaciones contraídas con 

instituciones de crédito, tuvieron por 

efecto amortizar deuda pública o tuvo un 

impacto favorable en la fortaleza de las 

finanzas públicas, efectivamente se 

encuentran en el supuesto previsto en el 

artículo 47, fracción II, de la LCF. 
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CAPÍTULO V. CAUSA RAÍZ DE LAS IRREGULARIDADES Y BUEN GOBIERNO 
 

Causa Raíz de las Irregularidades 
 

Como parte de la estrategia de fiscalización 

de carácter preventivo de la ASF, se realizó un 

análisis de la causa raíz de las observaciones 

derivadas de la fiscalización practicada al 

FAFEF con el fin de coadyuvar en la correcta 

gestión y aplicación de los recursos 

transferidos por medio del fondo, y evitar la 

recurrencia de las irregularidades mediante la 

identificación de sus causas, es decir, el 

motivo por el cual surgió la deficiencia.  

Como resultado de la revisión del ejercicio 

fiscal 2019, se identificó que debido a que, 

aun cuando la LDFEFM establece fechas 

límites para comprometer, devengar y pagar 

los recursos del fondo, y en caso de exceder 

dichos plazos la obligación de efectuar 

reintegros a la TESOFE, no se cumplió con el 

ejercicio del 100.0% de los recursos en el 

periodo establecido, ya que hubo recursos no 

devengados ni pagados en las fechas 

establecidas y que se deben reintegrar a la 

TESOFE por 379.5 mdp, que representaron el 

0.8%, respecto del universo auditado, lo cual 

fue ocasionado por falta de una mejor 

planeación y seguimiento en el ejercicio de 

los recursos al interior de los ejecutores. 

Asimismo, hubo problemas en el control 

documental, falta de consolidación de la 

información al interior de los entes, así como 

una imperfecta coordinación entre los 

responsables del envío de información y los 

ejecutores, entre otros factores que limitaron 

la trazabilidad e identificación de los 

recursos, así como la capacidad de los 

ejecutores para garantizar la existencia de la 

documentación justificativa y acreditar la 

comprobación del gasto. 

Adicionalmente; una adecuada supervisión 

de las obras y falta de control documental por 

parte de la autoridad fueron factores 

determinante para la existencia de pagos 

improcedentes o en exceso así como de 

penas convencionales no aplicadas. 

 

Buen Gobierno 
 

Mediante una estrategia preventiva y con un 

enfoque de apoyo a las entidades fiscalizadas, 

la ASF presenta a modo de alerta y de manera 

propositiva aquellos ámbitos de opacidad y 

riesgo, sobre los cuales resulta indispensable 

la instrumentación de acciones puntuales que 

coadyuvan en el mejoramiento de los 

procesos de transparencia y rendición de 

cuentas, las cuales son prácticas esenciales 

para promover el buen gobierno. 

En la revisión del FAFEF, en la mayoría de los 

casos, se identificó que las entidades 

fiscalizadas deben de contar con una 

planificación estratégica orientada hacia 

resultados y objetivos de largo plazo para 

asegurar un desempeño eficiente para 

promover mejoras permanentes. 

De igual manera, los entes ejecutores deben 

rendir cuentas sobre el ejercicio de los 

recursos y su desempeño por medio de 

auditorías internas y externas.  

Adicionalmente, las entidades fiscalizadas 

deben contar con un sistema de controles de 

calidad y establecer los arreglos necesarios 

para asegurar que estos controles sean 

cumplidos. 

Por último, se identificó que las entidades 

federativas deben asegurar la existencia e 

implementación de las estructuras, normas, 

regulaciones y procedimientos adecuados 

que garanticen el logro de los objetivos 

deseados, estos elementos en conjunto 

constituyen el sistema de control interno. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

Los recursos federales, transferidos a las 

entidades federativas por medio del FAFEF 

son fundamentales para fortalecer las 

finanzas estatales, por lo que son 

indispensables la transparencia y la rendición 

de cuentas en el ejercicio de sus recursos.  

Aun con los esfuerzos realizados con el fin de 

impulsar la transparencia por parte de las 

entidades federativas, existen situaciones 

que no sólo afectan la rendición de cuentas 

de los recursos del fondo, sino también la 

calidad de su gestión y de sus resultados. 

Los problemas de gestión en el fondo se 

derivan de causas relacionadas con 

ambigüedades en la normativa de las 

disposiciones sobre la operación del FAFEF; 

al respecto, la ASF identificó espacios de 

mejora en la calidad de la gestión de los 

recursos del FAFEF en sus resultados y 

efectos, entre las que destacan las siguientes: 

❖ De las auditorías practicadas a las 

entidades federativas, sólo 15 de las 32 

registraron un monto observado, el cual 

de manera conjunta ascendió a 278.2 

mdp; de ese importe, 215.9 mdp fueron 

recuperaciones operadas; es decir, 

recursos reintegrados a la Hacienda 

Pública Federal, 62.3 mdp 

correspondieron a montos por aclarar, 

que se conformaron de PO del orden de 

61.5 (98.7%) y de SA por 0.8 mdp (2.3%). 

❖ Del monto total observado por 278.2 

mdp, el 95.5% (265.7 mdp) fue por 

concepto de los recursos o rendimientos 

financieros no ejercidos, no devengados 

y/o sin ser reintegrados a la TESOFE; por 

su parte, el 2.2% (6.2 mdp) se refiere a 

falta de documentación justificativa y/o 

comprobatoria del gasto; el 2.0% (5.5 

mdp) fue por pagos improcedentes o en 

exceso y el 0.3% (0.8 mdp) se refiere a 

penas convencionales no aplicadas. 

❖ Respecto de las observaciones que no se 

vincularon con montos observados, se 

identificaron deficiencias en el control 

interno de las entidades fiscalizadas, 

casos particulares en que no se dispuso de 

una cuenta bancaria específica para 

administrar el FAFEF; asimismo, hubo 

falta de transparencia respecto de la 

información presentada a la SHCP, su 

difusión en general y de la evaluación del 

fondo; adicionalmente, se detectaron 

deficiencias en los procesos de 

adjudicación y contratación de obras, 

específicamente, la existencia de 

parentesco y accionistas en común entre 

las empresas concursantes y ganadoras. 

❖ La multiplicidad de destinos del fondo 

permite a las entidades federativas 

disponer de una fuente de financiamiento 

para atender sus requerimientos en 

diversas materias; sin embargo, la falta de 

lineamientos específicos o reglas de 

operación que establezcan destinos más 

acotados y específicos dificulta determinar 

el cumplimiento de metas y objetivos, así 

como la evaluación de los resultados del 

fondo. 
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❖ La falta de una mejor planeación y 

seguimiento en el ejercicio de los recursos 

al interior de los ejecutores, problemas de 

control documental, una imperfecta 

coordinación entre los responsables del 

envío de información y los ejecutores, y 

falta de una adecuada supervisión de las 

obras, contribuyeron a que los entes 

fiscalizados tuvieran dificultades para 

cumplir con los tiempos establecidos en la 

LDFEFM, presentar a la ASF toda la 

documentación justificativa y 

comprobatoria del gasto, así como tener 

penas convencionales no aplicadas. 

❖ La LCF no precisa los elementos para 

cumplir con el rubro de saneamiento 

financiero, por lo que falta ampliar y 

especificar la normativa relativa a este 

concepto, para que los gobiernos estatales 

tener una referencia específica de los 

requisitos para la aplicación del fondo en los 

renglones financieros, ya que aun cuando 

se destinan recursos a este rubro, esto no 

ha tenido un impacto significativo que 

permita la disminución de la deuda total de 

las entidades federativas manera general. 

 

 

Recomendaciones

 

A raíz de las auditorías practicadas durante la 

Cuenta Pública 2019, se identifican algunas 

recomendaciones para mejorar la gestión de 

los recursos del fondo, que son las siguientes:  

✓ Se recomienda implementar mecanismos 

de control documental y de registros 

contables al interior de cada ejecutor de 

gasto, así como mejorar la coordinación 

entre los responsables del envío de 

información y los ejecutores; a fin de 

garantizar la existencia de la 

documentación justificativa y 

comprobatoria del gasto. 

✓ Es necesario el mejoramiento o la 

implementación medidas que permitan 

una mayor transparencia y que facilite la 

rendición de cuentas respecto al ejercicio 

de los recursos. El uso de medios 

electrónicos y/o sistemas informáticos 

que posibilitan realizar la trazabilidad y 

extracción de la información para la 

verificación del ejercicio del gasto, 

contribuirían para este fin. 

✓ Se sugiere establecer mayores controles 

respecto de la planeación en el ejercicio 

del fondo con el fin de que las entidades 

federativas puedan cumplir en su 

totalidad con los tiempos establecidos en 

el artículo 17 de la LDFEFM. 

✓ Se propone establecer normativa 

específica para la aplicación de los 

recursos del FAFEF en los rubros 

permitidos por la LCF, tal como pueden ser 

reglas de operación o lineamientos que 

regulen la aplicación de los recursos del 

fondo y en los que se identifiquen los fines 

a los cuales se pueden destinar. Es 

importante establecer una estructura 

programática para el fondo, a fin de 

precisar conceptos o rubros de gasto más 

específicos. 
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ANEXO I 
 

FAFEF: ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS Y RECUPERACIONES DETERMINADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA  

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos) 
 

Entidad Fiscalizada Universo Muestra 
Alcance 

(%) 
Monto 

Observado 

Observado 
/ Muestra 
Auditada 

(%) 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones 
Determinadas 

Total Operadas 

Total 45,994.2 39,462.3 85.8 278.2 0.7 62.3 215.9 215.9 

Aguascalientes 361.9 232.3 64.1 43.6 18.8 34.0 9.6 9.6 

Baja California 1,359.5 1,359.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Baja California Sur 224.7 162.8 72.4 7.2 4.4 0.0 7.2 7.2 

Campeche 261.2 247.9 94.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Coahuila de 
Zaragoza 

788.4 565.4 71.7 7.3 1.3 0.0 7.3 7.3 

Colima 275.6 274.7 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chiapas 3,400.5 2,549.8 74.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chihuahua 1,372.3 1,372.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ciudad de México 2,159.6 1,562.1 72.3 132.6 8.5 12.8 119.8 119.8 

Durango 728.4 728.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Guanajuato 1,836.5 1,130.2 61.5 11.4 1.0 9.3 2.1 2.1 

Guerrero 1,858.0 1,199.1 64.5 29.1 2.4 0.0 29.1 29.1 

Hidalgo 1,153.1 705.4 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Jalisco 2,633.1 1,732.1 65.7 36.8 2.1 0.0 36.8 36.8 

Estado de México 7,174.1 7,174.1 100.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8 

Michoacán de 
Ocampo 

1,867.3 1,867.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Morelos 692.4 692.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nayarit 544.0 331.1 60.8 3.4 1.0 3.2 0.2 0.2 

Nuevo León 1,357.2 1,357.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Oaxaca 2,070.6 2,064.2 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Puebla 2,498.2 2,111.7 84.5 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 

Querétaro 547.5 346.1 63.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Quintana Roo 431.7 259.9 60.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

San Luis Potosí 885.5 885.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sinaloa 1,133.2 1,133.2 100.0 0.7 0.1 0.0 0.7 0.7 

Sonora 957.7 933.7 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabasco 804.6 644.2 80.0 2.2 0.3 0.0 2.2 2.2 

Tamaulipas 1,198.2 926.2 77.3 2.3 0.2 2.2 0.1 0.1 

Tlaxcala 622.9 403.3 64.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

3,286.8 3,286.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Yucatán 853.5 567.2 66.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Zacatecas 656.0 656.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

NOTA 1: Los estados de Tlaxcala y Quintana Roo tuvieron importes observados menores a 0.1 mdp. 

NOTA 2: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 



54 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) 

 

 

 

ANEXO II 
 

FAFEF: RESULTADOS FORMULADOS Y ACCIONES GENERADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA  

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Número) 

Entidad Fiscalizada 

Resultados Formulados 
Acciones Generadas pendientes de 

solventar 

Total Solventada 
Con 

Acciones 
Total R PEFCF PRAS SA PO 

Total 126 95 31 31 12 0 10 1 8 

Aguascalientes 2 1 1 1 0 0 0 0 1 

Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baja California Sur 3 2 1 1 1 0 0 0 0 

Campeche 6 4 2 2 1 0 1 0 0 

Coahuila de Zaragoza 9 8 1 1 1 0 0 0 0 

Colima 2 1 1 1 1 0 0 0 0 

Chiapas 3 2 1 1 1 0 0 0 0 

Chihuahua 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

Ciudad de México 7 5 2 2 1 0 0 0 1 

Durango 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Guanajuato 7 4 3 3 0 0 0 1 2 

Guerrero 5 4 1 1 1 0 0 0 0 

Hidalgo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

Jalisco 5 4 1 1 1 0 0 0 0 

Estado de México 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Michoacán de Ocampo 3 1 2 2 1 0 1 0 0 

Morelos 2 1 1 1 0 0 1 0 0 

Nayarit 8 4 4 4 0 0 2 0 2 

Nuevo León 2 0 2 2 1 0 1 0 0 

Oaxaca 6 5 1 1 1 0 0 0 0 

Puebla 8 7 1 1 0 0 0 0 1 

Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quintana Roo 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sinaloa 5 4 1 1 1 0 0 0 0 

Sonora 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tabasco 2 1 1 1 0 0 1 0 0 

Tamaulipas 11 8 3 3 0 0 2 0 1 

Tlaxcala 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Yucatán 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Zacatecas 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019.  
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ANEXO III 
 

 

FAFEF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos) 
 

Concepto de 
irregularidad 

Total 
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TOTAL 278.2 43.6 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 132.6 

Gestión de los recursos 
por los entes ejecutores 

260.6 43.6 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 132.6 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
no devengados y/o sin 
ser reintegrados a la 
TESOFE 

260.6 43.6 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 132.6 

Orientación y destino de 
los recursos 

5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
no devengados y/o sin 
ser reintegrados a la 
TESOFE 

5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ejercicio de los Recursos 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Falta de documentación 
justificativa y/o 
comprobatoria del gasto 

6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos improcedentes o 
en exceso 

5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Penas convencionales no 
aplicadas 

0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

NOTA 1: Los estados de Tlaxcala y Quintana Roo tuvieron importes observados menores a 0.1 mdp. 

NOTA 2: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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FAFEF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos) 
 

Concepto de 
irregularidad 

Total 
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TOTAL 278.2 7.3 0.0 0.0 11.4 29.1 0.0 36.8 

Gestión de los recursos 
por los entes ejecutores 

260.6 7.3 0.0 0.0 0.0 29.1 0.0 36.8 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
no devengados y/o sin 
ser reintegrados a la 
TESOFE 

260.6 7.3 0.0 0.0 0.0 29.1 0.0 36.8 

Orientación y destino de 
los recursos 

5.1 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
no devengados y/o sin 
ser reintegrados a la 
TESOFE 

5.1 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 

Ejercicio de los Recursos 12.5 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 

Falta de documentación 
justificativa y/o 
comprobatoria del gasto 

6.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 

Pagos Improcedentes o 
en exceso 

5.5 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 

Penas convencionales no 
aplicadas 

0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

NOTA 1: Los estados de Tlaxcala y Quintana Roo tuvieron importes observados menores a 0.1 mdp. 

NOTA 2: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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FAFEF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos) 
 

Concepto de 
irregularidad 

Total 
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TOTAL 278.2 0.8 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.8 

Gestión de los recursos 
por los entes ejecutores 

260.6 0.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
no devengados y/o sin 
ser reintegrados a la 
TESOFE 

260.6 0.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

Orientación y destino de 
los recursos 

5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
no devengados y/o sin 
ser reintegrados a la 
TESOFE 

5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ejercicio de los Recursos 12.5 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.8 

Falta de documentación 
justificativa y/o 
comprobatoria del gasto 

6.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 

Pagos Improcedentes o 
en exceso 

5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Penas convencionales no 
aplicadas 

0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

NOTA 1: Los estados de Tlaxcala y Quintana Roo tuvieron importes observados menores a 0.1 mdp. 

NOTA 2: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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FAFEF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos) 
 

Concepto de 
irregularidad 

Total 
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TOTAL 278.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 2.2 2.3 

Gestión de los recursos 
por los entes ejecutores 

260.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 2.2 0.0 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
no devengados y/o sin 
ser reintegrados a la 
TESOFE 

260.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 2.2 0.1 

Orientación y destino de 
los recursos 

5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
no devengados y/o sin 
ser reintegrados a la 
TESOFE 

5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ejercicio de los Recursos 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 

Falta de documentación 
justificativa y/o 
comprobatoria del gasto 

6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 

Pagos Improcedentes o 
en exceso 

5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Penas convencionales no 
aplicadas 

0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

NOTA 1: Los estados de Tlaxcala y Quintana Roo tuvieron importes observados menores a 0.1 mdp. 

NOTA 2: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
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FAFEF: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos) 
 

Concepto de 
irregularidad 

Total 
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TOTAL 278.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gestión de los recursos 
por los entes ejecutores 

260.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
no devengados y/o sin 
ser reintegrados a la 
TESOFE 

260.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Orientación y destino de 
los recursos 

5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
no devengados y/o sin 
ser reintegrados a la 
TESOFE 

5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ejercicio de los Recursos 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Falta de documentación 
justificativa y/o 
comprobatoria del gasto 

6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pagos Improcedentes o 
en exceso 

5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Penas convencionales no 
aplicadas 

0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

NOTA 1: Los estados de Tlaxcala y Quintana Roo tuvieron importes observados menores a 0.1 mdp. 

NOTA 2: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 
 

 


