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Glosario de Abreviaturas y Acrónimos  
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LFRCF  
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SHCP 
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PRESENTACIÓN 

El objetivo del presente documento es dar a conocer los hallazgos más relevantes de la fiscalización 

realizada a los recursos del Fondo Regional (FONREGION), de la Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal del ejercicio fiscal 2019, así como presentar los aspectos sustantivos del fondo y los 

resultados de la fiscalización de éste, que contribuyan al conocimiento de su importancia para el 

fortalecimiento de las políticas públicas y que sean tomados en cuenta para apoyar las mejores 

prácticas en las estrategias gubernamentales, en favor del cumplimiento de sus objetivos. 

El documento concentra los principales resultados de las auditorías efectuadas en 2019, por la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el análisis de su asignación, su importancia financiera 

e impacto presupuestal de los recursos en el fortalecimiento del desarrollo regional y municipal 

mediante programas y proyectos de infraestructura física en los rubros de salud y educación para 

brindarle el acceso de la población a los servicios básicos de educación y salud, mantener e 

incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así como de infraestructura básica. 

En el primer capítulo se citan los aspectos generales del fondo tales como los antecedentes, 

consideraciones presupuestales, su importancia en el sector, su origen, su tasa de crecimiento anual 

y el histórico de auditorías realizadas a la Cuenta Pública (CP). 

En el segundo capítulo se presenta la estrategia de fiscalización considerada para la revisión del 

fondo, el objetivo de las auditorías, los criterios de selección, procedimientos de auditoría utilizados, 

el marco jurídico aplicable y el fundamento legal para promover acciones. 

Posteriormente, en el tercer capítulo, se describen los resultados específicos de las revisiones 

realizadas, las observaciones determinadas y las acciones promovidas, así como los principales 

resultados vinculados con y sin monto observado, el análisis de la causa raíz de las irregularidades 

con impacto económico a nivel central y por entidad federativa, recurrencia en la fiscalización del 

fondo y descripción de principales irregularidades. 

En el cuarto capítulo se muestra el ejercicio y destino de los recursos y resultados del fondo, así 

como el efecto que tienen las observaciones en la política del buen gobierno, se presenta la 

evaluación o seguimiento del control interno, la transparencia del ejercicio, destino y resultados en 

la gestión del fondo. 

En el quinto capítulo se comentan los procesos de acceso a los recursos del fondo por parte de los 

gobiernos estatales a través de un diagrama de flujo que ilustra este proceso. 

En el sexto y último capítulo se presentan las conclusiones sobre la gestión y resultados del fondo, 

así como recomendaciones para coadyuvar a una adecuada gestión de los recursos públicos 

transferidos y un mejor logro de los objetivos del fondo.  
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CAPÍTULO I  

ASPECTOS GENERALES DEL FONDO 

ANTECEDENTES 

El Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas es un instrumento de política 

presupuestaria que tiene el propósito de integrar, registrar, administrar y dar seguimiento al 

ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades 

del Gobierno Federal, cuyas asignaciones de recursos no correspondían al gasto directo de las 

dependencias ni de las entidades. Dentro de las vertientes de gasto contenidas en dicho Ramo, se 

ha incluido la política de desarrollo regional que tiene como propósito impulsar el desarrollo integral 

y equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de gobierno contribuyan al 

crecimiento de la actividad económica, a la creación de empleos y al fortalecimiento de los 

mecanismos de coordinación intergubernamental. 1 

El FONREGION fue creado por el Ejecutivo Federal en 2007 para hacer frente a la pobreza, a la 

desigualdad extrema, para fomentar el desarrollo de las regiones menos favorecidas y para 

disminuir las brechas entre regiones, tomando como indicador el IDH a nivel nacional, ya que este 

concepto trasciende los indicadores tradicionales del progreso económico y plantea la posibilidad 

de aglutinar más información que refleje el derecho fundamental de tener una vida larga, saludable, 

creativa y digna, así como fomentar el desarrollo de las regiones menos favorecidas; con este 

propósito, los recursos que se asignan al fondo se destinan a proyectos de inversión en salud, 

educación e infraestructura y equipamiento con impacto en el desarrollo de los estados con menor 

IDH. 

En dicho índice, se sintetizan los logros alcanzados en el desarrollo humano propuesto en el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el que se determinan los avances 

de un país en tres aspectos básicos: longevidad, conocimientos y acceso a recursos del desarrollo 

humano, medidos en el primer caso por la esperanza de vida al nacer (indicador de salud); en el 

segundo, por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación combinada 

(indicador de educación); y en el tercero, por el producto interno bruto (PIB) per cápita (indicador 

de ingreso) que se refleja en el nivel de vida decoroso. 2 

El PNUD clasifica el IDH en cuatro categorías, según sea el nivel de desarrollo que se tenga, los 

componentes que integran este indicador determinan una ubicación entre 0 y 1, siendo el 1 la meta 

o el valor máximo posible en esta materia.  

  

 

1  https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/docs/23/r23_epr.pdf 

 

2  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 
2015, pág. 16. 
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CLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE  

DESARROLLO HUMANO 

División IDH 

Muy alto 0.800-1.000 

Alto  0.700–0.799 

Medio 0.555–0.699 

Bajo 0.350–0.554 

     Fuente: Elaborado por la ASF con información de datos publicados por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Los datos más recientes del índice fueron dados a conocer en diciembre de 2019, con la 

actualización del Informe Anual del 2019 que presenta los valores del IDH correspondientes a 189 

países y territorios con los datos más recientes de 2018. 

De estos países, 62 pertenecen al grupo de desarrollo humano muy alto, 54 al de desarrollo humano 

alto, 37 al de desarrollo humano medio y solo 36 al de desarrollo humano bajo.  

Cabe mencionar que en 2010 había 49 países en el grupo de desarrollo humano bajo. Los cuatro 

países que encabezan la clasificación mundial según el IDH son Noruega (0.954), Suiza (0.946), 

Irlanda (0.942) y Alemania (0.939), y por el contrario los países que ocupan los últimos cuatro 

puestos son, Sudán del Sur (0.413), Chad (0.401), la República Centroafricana (0.381) y Níger (0.377).  

Fuente: Elaborado por la ASF con datos del Informe Anual de Desarrollo Humano 2019 del PNUD: Human Development Report 2019 
Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. 

El informe anual del 2019 establece que México se encuentra dentro del grupo de países con 

desarrollo humano alto con un IDH de 0.767, por lo que a nivel internacional se encuentra ubicado 

en el número 76 de 189 países, determinado por los logros promedio en tres dimensiones 

fundamentales para el desarrollo humano: salud, educación e ingreso; comparando las condiciones 

nacionales con el promedio mundial, México está por arriba de la media mundial. 

En términos reales el indicador de “Años de escolaridad promedio por persona” arroja que el nivel 

de educación que tiene la mayoría de los mexicanos es de los primeros años de secundaria, aún por 

debajo de la educación media superior.  

 

 

CLASIFICACIÓN DE PAÍSES DE 

 ACUERDO CON SU IDH 

División Comprende 

Muy Alto 62 países 

Alto 54 países 

Medio 37 países 

Bajo 36 países 

Total 189 países 
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INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO EN 
 MÉXICO Y EL MUNDO PARA EL AÑO 2019 

 

Región IDH 
Lugar a nivel 

mundial 
Esperanza de 
vida al nacer 

Años de escolaridad 
promedio por persona 

PIB per cápita (dólares) 

 

México 0.767 76 75 años 8.6 años  $               17,628.0  

Promedio Mundial 0.731 - 72.6 años 8.4 años  $               15,745.0   

Fuente: Elaborado por la ASF con datos del Informe Anual de Desarrollo Humano 2019 del PNUD: Human Development Report 2019 
Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. 

Aunque los valores del IDH han aumentado en todas las regiones y grupos de desarrollo humano, 

los porcentajes varían considerablemente. En México los avances respecto los valores del IDH han 

presentado poco movimiento año con año. 

EVOLUCIÓN DEL IDH EN MÉXICO  
2015-2018 

Año Lugar a nivel mundial IDH Variación 

2018 76 0.767 0.002 

2017 74 0.765 0.001 

2016 74 0.764 0.005 

2015 77 0.759 - 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos del Informe Anual de Desarrollo Humano 2019 del PNUD: Human Development Report 2019 

Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. 

 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos del Informe Anual de Desarrollo Humano 2019 del PNUD: Human Development Report 2019 

Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. 

La última publicación del PNUD sobre la estimación del IDH y sus componentes para las entidades 

federativas de México se realizó el 4 de marzo del 2015, analizando el periodo 2008-2012. 

Cada cinco años se realiza una publicación en la que se da a conocer la actualización del IDH en 

México; en el año 2012 se elaboró el último estudio y no se publicó hasta 2015, en el cual la Ciudad 
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de México (CDMX), antes “Distrito Federal”, se ubicaba como la entidad federativa que obtuvo el 

mayor nivel de IDH, con una puntuación de 0.830; le siguieron los estados de Nuevo León (0.790) y 

Sonora (0.779); otro dato destacado muestra que el IDH de la CDMX fue de 11.3% mayor que el 

valor nacional (0.746). En contraste con los estados de Chiapas (0.667), Guerrero (0.679) y Oaxaca 

(0.681), que presentan los menores niveles de desarrollo en el país. El valor del IDH de Chiapas fue 

del 10.5% inferior al nacional y un 19.6% menor respecto al de la CDMX. 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR ENTIDAD FEDERATIVA 2008, 2010 y 2012. 

Entidad Federativa Valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

  2008 2010 2012 

Distrito Federal 0.818 0.830 0.830 

Nuevo León 0.782 0.792 0.790 

Sonora 0.764 0.766 0.779 

Baja California Sur 0.782 0.786 0.776 

Coahuila 0.751 0.764 0.768 

Colima 0.754 0.759 0.763 

Aguascalientes 0.742 0.753 0.760 

Baja California 0.750 0.759 0.760 

Querétaro 0.742 0.748 0.760 

Tamaulipas 0.749 0.750 0.758 

Sinaloa 0.751 0.752 0.757 

Quintana Roo 0.739 0.746 0.754 

Jalisco 0.733 0.744 0.751 

Campeche 0.723 0.733 0.749 

Morelos 0.736 0.743 0.749 

Estado de México 0.728 0.740 0.745 

Tabasco 0.721 0.731 0.742 

Yucatán 0.719 0.728 0.739 

Chihuahua 0.730 0.710 0.734 

Nayarit 0.727 0.743 0.733 

Durango 0.714 0.721 0.731 

Tlaxcala 0.707 0.715 0.727 

San Luis Potosí 0.704 0.715 0.726 

Hidalgo 0.701 0.715 0.723 

Guanajuato 0.700 0.711 0.720 

Zacatecas 0.700 0.708 0.720 

Puebla 0.692 0.708 0.717 

Veracruz 0.696 0.706 0.713 

Michoacán 0.683 0.700 0.700 

Oaxaca 0.664 0.673 0.681 

Guerrero 0.663 0.678 0.679 

Chiapas 0.644 0.654 0.667 

Nacional 0.728 0.738 0.746 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano PNUD México. Publicación del IDH de México, fecha 

de consulta 05/02/2021.  Disponible en http://www.mx.undp.org/3 

  

 

3      La periodicidad con la que PNUD difunde el IDH a nivel estatal se encuentra en función de los censos y conteos de población, el plazo 
para la actualización de esta información será cada cinco años (quinquenal), sujeto a la publicación de dichos datos. 
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ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  2012 

 
Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (PNUD, México). 

La metodología estandarizada del IDH permite comparar los niveles del país y las entidades 

federativas con los observados en 189 países. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con los últimos informes publicados del IDH: Entidades Federativas en México del 2015 y el Informe Anual 

de Desarrollo Humano 2019. 
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• Muy alto:  CDMX 

• Alto: Nuevo León, Baja California Sur, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Sonora, 

Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Campeche, Jalisco, Colima, Morelos, 

Durango, Sinaloa, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco, Guanajuato, Puebla, 

Nayarit, Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz y Michoacán. 

• Medio: Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 

Como dato complementario se indica que, en septiembre de 2015, México adoptó la Agenda 2030 

para el desarrollo sostenible. En ella se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 

que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Esta 

Agenda surgió en un proceso de seguimiento y profundización de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), dentro de los cuales los objetivos más relevantes que se vinculan con el FONREGION 

son: poner fin a la pobreza, garantizar salud y bienestar, una educación de calidad y una equilibrada 

distribución de la riqueza.4 

MAPA DEL IDH POR ENTIDAD FEDERATIVA DE MÉXICO 
 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos del último informe del IDH de las Entidades Federativas en México del 2015 de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo en México. 

 

 

4  Informe de la Agenda 2030. Fecha de consulta 05/02/2021. Disponible en https://www.gob.mx/agenda2030 
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Fuente: Elaborado por la ASF con datos del último informe del IDH de las Entidades Federativas en México del 2015 de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en México. 

 

a) Asignación de Recursos 

El FONREGION inició sus operaciones en 20075, con un monto de 2,000.0 millones de pesos (mdp), 

que se incrementó en forma anual hasta el Ejercicio Fiscal 2016 con un monto asignado de 7,192.7 

mdp. Sin embargo, en el Ejercicio Fiscal de 2017, el monto asignado fue de 2,315.6 mdp, lo que 

representó una disminución del 67.8% comparado con el año anterior; para el Ejercicio Fiscal 2018, 

tuvo una asignación por un monto de 2,336.0 mdp, lo que refleja un incremento de apenas el 0.9% 

y en el ejercicio fiscal 2019, le fueron asignados 1,868.8 mdp, lo cual refleja una disminución del 

20.0% en relación con el ejercicio fiscal previo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5      Fuente: El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), Criterios para regular el Ramo 23. Fecha de 
consulta 05/02/2021. Disponible en https://www.cefp.gob.mx/transp/CEFP-70-41-C-Estudio0014-300918.pdf 
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MONTOS ASIGNADOS AL FONREGION DE 2007 A 2019 

VARIACIONES NOMINALES 
(Millones de pesos, crecimientos porcentuales) 

  

  Fuente: Elaborado por la ASF con información de los PEF de los diferentes años analizados. 

b) Distribución histórica de los recursos del FONREGION 2007-2019 

Los estados beneficiados durante los periodos del 2007 al 2013 y del 2014 al 2019 con recursos del 

FONREGION son: 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES BENEFICIADOS 
CON EL FONDO REGIONAL 

Periodo I  Periodo II 

2007-2013 2014-2019 

Chiapas Chiapas 

Guerrero Guerrero 

Hidalgo Hidalgo 

Michoacán de Ocampo Michoacán de Ocampo 

Nayarit Guanajuato 

Oaxaca Oaxaca 

Puebla Puebla 

Tlaxcala San Luis Potosí 

Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz de Ignacio de la Llave 

Zacatecas Zacatecas 

Fuente: Elaborado por la ASF con información de datos publicados en el PEF correspondiente. 
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- 2007-2008 

Los recursos del fondo se distribuyeron entre los diez estados con menor IDH, por medio de una 

cartera de programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento, a fin de 

seleccionar los de mayor impacto económico y/o social.  

Dicha cartera debió estar vinculada y alineada con la visión estratégica de Desarrollo Regional 

definida en el Plan Estatal de Desarrollo correspondiente, así como a los programas que se derivaron 

del mismo teniendo como prioridad programas y proyectos de inversión que involucraron la 

participación y concurrencia financiera de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) 

y de los sectores privado y social. 

- 2009 

La asignación de los recursos previstos para el fondo se distribuyeron en tres partes, creando así 

tres grupos de estados, con un monto asignado para cada uno: el primer grupo se conformó con los 

estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca; el segundo grupo fue conformado por los siete estados con 

menor IDH excepto los antes mencionados y, por último, el Fondo para el Desarrollo Productivo del 

Altiplano Semidesértico conformado por las entidades de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo 

León, San Luis Potosí y Zacatecas, siendo la primera vez que se crean dos grupos con los estados de 

menor IDH en el país. 6 

El objetivo de ese fondo era ser destinado en proyectos, obras de infraestructura y su equipamiento, 

y en acciones de apoyo a la producción, transformación o servicios que se orienten a fortalecer la 

economía familiar y regional en el medio rural, o que contribuyesen a impulsar el aprovechamiento 

de la infraestructura y de los recursos naturales existentes en el altiplano semidesértico; sin 

embargo, únicamente esta situación se presentó en la cuenta pública de 2009, y se descartó a partir 

de 2010. 

 

 

 

6  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25732/lineamientos_fondo_altiplano_semidesertico.pdf 

Para el término altiplano semidesértico se hace referencia a la región que sea meseta inter montañosa elevada, que se encuentra 
generalmente localizada entre dos o más cadenas montañosas, con clima árido y seco, con características propias de los desiertos. 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25732/lineamientos_fondo_altiplano_semidesertico.pdf
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Fuente: Elaborado por la ASF con información de datos publicados en el PEF correspondiente. 

 

- 2010 

En 2010, desapareció el Fondo para el Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico, el cual se 

contemplaba dentro de los recursos del FONREGION y la distribución del fondo sólo se realizó entre 

el grupo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca y el grupo de los siete estados restantes con 

menor IDH. 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con información de datos publicados en el PEF correspondiente. 
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13.0%
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONREGION 2009
(Porcentaje)

7 Estados restantes
50.0%

Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca
50.0%

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECUROS DEL FONREGION 2010
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El Colegio Mexiquense realizó el primer estudio del FONREGION 7 con base en el análisis del nivel de 

vida decoroso (esperanza de vida, escolaridad y PIB per cápita) en 2010, que arrojó como resultado 

que los proyectos del fondo no estaban alineados con las necesidades regionales y los objetivos del 

país de reducir la pobreza y la desigualdad, lo cual es la base principal para el mejoramiento del IDH, 

debido a que los recursos no se dirigían a las regiones o grupos que más los necesitaban; por el 

contrario, muchos proyectos se realizaron en capitales estatales o municipios con IDH alto y en su 

mayoría se diseñaron para construir, rehabilitar y mantener vialidades. En consecuencia, se 

concluyó que no existía una relación clara entre buena parte de los proyectos y el mejoramiento del 

IDH.  

- 2011 

Los recursos del FONREGION en el PEF se dividieron como sigue: el 60.0% para ocuparse entre el 

grupo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca y el 40.0% entre el grupo de los siete estados 

restantes con menor IDH. 

                                                           

Fuente: Elaborado por la ASF con información de datos publicados en el PEF correspondiente. 

 

 

 

7   Colegio Mexiquense, A.C. (Institución parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), Evaluación de los Fondos Metropolitano 
y Regional del Gobierno Federal Mexicano. Fecha de consulta 05/02/2021. 

Disponible en: http://www5.cmq.edu.mx/index.php/inicio/unidpublicaciones 

 

 

7 Estados restantes
40.0%Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca
60.0%

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONREGION 2011
(Porcentajes)

http://www5.cmq.edu.mx/index.php/inicio/unidpublicaciones
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- 2012-2013 

En los PEF para los ejercicios fiscales 2012 y 2013, los recursos del FONREGION se asignaron de 

manera específica a cada uno de los estados beneficiados, y se eliminaron los dos grupos que se 

tenían anteriormente para canalizar los recursos del FONREGION. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONREGIO 

PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2012 Y 2013 
(Millones de pesos) 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con información de datos publicados en el PEF correspondiente. 

Por esta razón, las entidades federativas beneficiadas tenían el conocimiento de los recursos 

asignados a diferencia de los años anteriores, por lo que su cartera de proyectos se tuvo que ajustar 

a dicho presupuesto. Sin embargo, un hecho destacado es que no se hicieron modificaciones a los 

lineamientos para la aplicación, rendición de cuentas y transparencia de los programas y proyectos 

de inversión apoyados con recursos del FONREGION. 

- 2014-2016 

Se hicieron cambios con respecto a los siete estados con el menor IDH, y quedaron fuera para recibir 

recursos del FONREGION los estados de Tlaxcala y Nayarit, los cuales se sustituyeron por los estados 

de Guanajuato y San Luis Potosí; esto se repetiría en los dos años siguientes. Durante estos años, 

los recursos del fondo se incrementaron en 3.0% en relación con el anterior inmediato. 
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DISTRIBUCIÓN DEL FONREGION PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016. 
(Millones de pesos) 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con información de datos publicados en el PEF correspondiente. 

- 2017-2019 

Es importante considerar que a partir del Ejercicio Fiscal 2017 se estableció que los recursos del 

FONREGION se aplicarán por medio de un fideicomiso público sin estructura orgánica que 

determinó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual siguió la misma dinámica 

durante los ejercicios 2018 y 2019. 

Así los recursos del fondo se aplicarán a través del fideicomiso público de administración y pago 

denominado Fondo Regional (FIFONREGION), constituido por la SHCP como el Fideicomitente y, 

como fiduciario, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de 

Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANJERCITO). 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL FONDO 

De conformidad con el artículo 9, fracción I, del PEF para el Ejercicio Fiscal 2019, el FONREGION tenía 

por objeto apoyar a las 10 entidades federativas con menor IDH respecto del índice nacional, por 

medio de programas y proyectos de inversión destinados a permitir el acceso de la población a los 

servicios básicos de educación y salud, mantener e incrementar el capital físico o la capacidad 

productiva, así como de infraestructura básica; mediante la construcción, rehabilitación y 
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1,378.0

1,300.2

485.5

460.1
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289.1
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ampliación de infraestructura pública y su equipamiento. Asimismo, la SHCP emitió el 28 de febrero 

de 2019, las disposiciones para la aplicación de los recursos de este Fondo. 

El PEF para el Ejercicio Fiscal 2019 establecía que los recursos del fondo se aplicarían a través del 

fideicomiso público de administración y pago denominado FONREGION constituido por la SHCP. La 

aprobación de los proyectos de infraestructura propuestos por las entidades federativas estaría a 

cargo del Comité Técnico del fideicomiso, presidido por la SHCP, la cual cuenta con la participación 

de las secretarías de Salud, de Bienestar y de Educación Pública. 

Las reglas de operación del fideicomiso establecían, entre otras, las disposiciones específicas para 

su operación; los criterios presupuestarios para el ejercicio de los recursos; los procedimientos y 

requisitos para que las entidades federativas pudieran tener acceso al FONREGION, así como lo 

relativo a la aplicación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas de los recursos 

otorgados. 

El Comité Técnico del fideicomiso aprobó los programas y proyectos de inversión propuestos por las 

entidades federativas, que cumplieran con lo previsto en los Lineamientos, el contrato del 

Fideicomiso, las Reglas de Operación y demás normativa aplicable. 

Para tal efecto, se integró un grupo de trabajo en el que participaron representantes de cada una 

de las secretarías que integran el Comité Técnico, con nivel mínimo de Director de Área o su 

equivalente, el cual fue presidido por un representante de la Unidad de Política y Control 

Presupuestario (UPCP). Los miembros del citado grupo analizaron, valoraron y realizaron la 

prelación de los programas y proyectos de inversión, mismos que se presentaron a dicha Unidad. 

 

CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS  

En el Anexo 20 del PEF para el Ejercicio Fiscal 2019, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones 

Salariales y Económicas, se asignó al FONREGION un importe de 1,868.8 mdp. 

El 50.0% de los recursos del FONREGION se destinó a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y 

el 50.0% restante a las otras siete entidades federativas con menor IDH, a saber: Hidalgo, 

Michoacán, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. De esos recursos, el 

equivalente al uno al millar se transfirió a las ASF, para la fiscalización del fondo. 

Los recursos del fondo se aplicaron por medio del fideicomiso público de administración y pago 

denominado Fondo Regional (FIFONREGION), constituido por la SHCP como el Fideicomitente y, 

como fiduciario, BANJERCITO. 
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Asimismo, se destinó a la SHCP el uno por ciento del monto total asignado al FONREGION para su 

administración, de conformidad con el artículo 9, antepenúltimo párrafo, del PEF 2019. 

El patrimonio de FIFONREGION, conforme a su contrato de Fideicomiso se integró de la siguiente 

manera: 

• Aportación inicial de 2,290.1 mdp. para la apertura del fideicomiso en el ejercicio 

fiscal 2017. 

• Aportaciones subsecuentes que efectúe el Fideicomitente con cargo al presupuesto 

autorizado al Ramo 23. 

• Productos que genere la inversión de los recursos líquidos que integren el 

patrimonio del Fideicomiso. 

• Cualquier otro recurso que ingrese al Fideicomiso. 

Es decir, para el ejercicio fiscal 2019, el patrimonio de FIFONREGION se conformó con los recursos 

del FONREGION 2018 y los rendimientos generados de este mismo fondo no ejercidos en el ejercicio 

fiscal 2018 más los recursos ministrados en 2019. 

 
 

RECURSOS DISPONIBLES EN EL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos) 

Concepto   
Grupo A 

Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca 

 Grupo B 
Guanajuato, Hidalgo, 

Michoacán, S.L.P., 
Veracruz y Zacatecas 

Consolidado 

Remanentes del 
ejercicio 2017 y 2018 

( + ) 1,010.2 1,010.2 

Rendimientos 
Financieros  

( + ) 924.1 924.1 1,848.2 

Ministraciones a 
entidades federativas 
2019 

( - ) 700.9 631.7 1,332.6 

Reintegros de las 
entidades federativas 
2019 

( + ) 15.1 0.4 15.5 

Rendimientos 
Financieros 

( + ) 197.6 197.6 

Honorarios fiduciarios ( - ) 0.37 0.4 

Honorarios auditoría 
externa 

( - ) 0.0 0.0 

Saldo al 31/12/2019     1,738.5 

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

Ahora bien, para la recepción de aportaciones, el contrato de FIFONREGION indica que el Fiduciario 

establecerá en la Tesorería de la Federación (TESOFE), un depósito a su favor, a efecto de mantener 

los recursos invertidos a la vista o en títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal que 

determine la TESOFE hasta su aplicación a los Fines del Fideicomiso. 
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Con respecto a las Reglas de operación, destacan dos temas importantes: 

a) La falta de publicidad, ya que si bien se publican en el apartado de transparencia de la SHCP, 

se carece de un medio oficial por medio del cual se hagan de conocimiento de las Entidades 

Federativas, aunado a que se desconoce su vigencia, toda vez que las Reglas de Operación del 

Fideicomiso “Fondo Regional” para el ejercicio fiscal 2019 fueron aprobadas el 12 de julio de ese 

mismo año por el Comité Técnico del Fideicomiso; sin embargo, no se tiene conocimiento de la fecha 

de su publicación en su portal de internet, lo cual genera incertidumbre en la ejecución de los 

recursos y no da certeza jurídica a las entidades federativas, unidades administradoras federales y 

locales, órganos de fiscalización y demás entes que lo operen. 

 

b) El reintegro de los recursos establecido en dicha normativa no se encuentra alineado a lo 

señalado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), 

ya que la regla 38 determina que los recursos deben reintegrarse al patrimonio del FIFONREGION, 

lo cual contraviene lo indicado en los artículo 1, 2, fracción IX, de la LDFEFYM que señalan que ésta 

es de observancia obligatoria para las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos y 

17 de la misma ley, que dispone: 

“Artículo 17.- 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.” 

De dicho artículo se desprenden los siguientes alcances y elementos: 

• Aplica a cualquier recurso federal con objetivo/destino específico/etiquetado. - Incluye, de 

manera enunciativa más no limitativa, a los recursos del Ramo 33 (Fondos de Aportaciones 

Federales), Seguro Popular, Programas del Ramo 23, así como cualquier recurso federal y 
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subsidio que derive del PEF de la Federación, de Reglas de Operación, de Lineamientos y 

Convenios de coordinación, descentralización o reasignación. En ese sentido, las 

Participaciones Federales (Ramo 28) no quedan comprendidas para efectos del artículo 17 

de la LDFEFM. 

• Ejercicio/Aplicación de recursos federales con objetivo/destino específico/etiquetado, en 

temporalidades determinadas sujeto a la materialización de momentos contables definidos.  

La aplicación y ejercicio de recursos federales con objetivo específico, debe encuadrarse a 

las especificaciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) respecto a los momentos contables: comprometido, devengado, ejercido, pagado. 

• Los intereses del recurso federal con objetivo/destino específico/etiquetado siguen la 

suerte del principal. 

• En este sentido, conforme a las Reglas de Operación el esquema del manejo de los recursos 

del FIFONREGION, en el que se observa que los reintegros se envían a la cuenta del 

FONREGION que a su vez, los envía a la cuenta de la TESOFE, resulta contrario a lo dispuesto 

por el artículo 17 de la LDFEFM, ya que las entidades federativas deben reintegrar el recurso 

directamente a la TESOFE. 

 

IMPORTANCIA DEL FONDO EN EL SECTOR 

En el PEF para el Ejercicio Fiscal 2019, al Ramo General 23 se le asignaron recursos por 112,996.7 

mdp y en la partida presupuestal denominada “Desarrollo Regional” se le asignaron 5,568.8 mdp. 

Este monto se integró por tres fondos, dentro de los cuales se encuentra el FONREGION con 1,868.8 

mdp, lo que significó el 1.7% de los recursos asignados al Ramo General 23, para su aplicación por 

conducto del fideicomiso público de administración y pago denominado FONREGION y se ejerció 

mediante la aprobación de proyectos propuestos por las entidades federativas. Los demás recursos 

de esa partida de Desarrollo Regional se asignaron al Fondo Metropolitano (FONMETRO), con 

3,300.0 mdp y al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad (FOTRADIS) 400.0 mdp. 
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Fuente: Elaborado por la ASF con información de datos publicados en el PEF 2019. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con información de datos publicados en el PEF 2019. 

En el ejercicio fiscal 2007 cuando se incluyó el FONREGION dentro del Ramo 23, se inició con el 3.9% 

que equivale a 2,000.00 mdp de los recursos asignados por 51,612.35 mdp para este ramo, y 

paulatinamente se fue incrementando durante los siguientes siete años hasta alcanzar el 7.1% 

(6,474.00 mdp) de los recursos asignados a ese Ramo (91,304.26 mdp). En el ejercicio fiscal 2014 

alcanzó el porcentaje más alto desde su creación; sin embargo, es importante aclarar que esta no 

fue la mayor asignación presupuestal registrada para el FONREGION, ya que para 2016 se asignaron 

7,192.67 mdp que representaron el 2.1% de los recursos asignados al Ramo 23. Asimismo, para los 

ejercicios fiscales 2017 y 2018, este fondo registró sendas participaciones menores, de 1.8% y 1.5% 

respecto del Ramo 23. 

Resto del Ramo "23"
107,428.7mdp

95.1%

FONMETRO 3,300.0 mdp 
2.9%

FONREGION 1,868.8 mdp 
1.7% FOTRADIS 400.0 mdp

0.4%

REPRESENTACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
AL DESARROLLO REGIONAL COMO PARTE DEL RAMO 23

(Millones de pesos y porcentajes)

FONMETRO
3,300.0 
59.3%

FONREGION
1,868.0 mdp 

33.5%

FOTRADIS 400.0 mdp 
7.2%

DISTRIBUCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL "DESARROLLO REGIONAL"
CP 2019

(Millones de pesos y porcentajes)

Partida presupuestal 
"Desarrollo Regional" 

5,568.8 mdp

Recursos asignados al Ramo "23” 
112,996.7 mdp 
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TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL (TMCA)  

Para 2019 se asignaron 1,868.8 mdp para el FONREGION, el cual correspondió al 1.6% total del Ramo 

23 que ascendió a 112,996.7 mdp; lo que significó una disminución del 20.0%, respecto al monto 

asignado en el ejercicio fiscal 2018. 

EVOLUCIÓN DEL MONTO ASIGNADO AL FONREGION 2007-2019 
EN EL RAMO 23 

(Millones de pesos y porcentajes) 
 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con información de datos publicados en el PEF correspondiente. 

De la información de las cuentas públicas del período 2007-2019, se concluye que el importe 

ejercido por el FONREGION tuvo variaciones positivas y negativas. En el periodo 2007 al 2016 

registró una TMCA del 15.3%, al pasar de 2,000 mdp en el año 2007 a 7,192.7 mdp en 2016, año con 

mayor asignación de recursos para posteriormente descender a 1,868.8 en 2019, año con la menor 

asignación de recursos. Al descontar el efecto inflacionario durante el periodo 2000-2019 la TMCA 

se ubicó en -4.5%, como se muestra a continuación: 

ASIGNACIÓN DEL FONREGION EN EL PERIODO 2007-2019 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Cuenta Pública Precios corrientes 
Variación 

Porcentual 
Precios 

constantes** 
Variación Porcentual 

real** 

2007 2,000.0 n.a. 3,263.8 n.a. 

2008 3,000.0 50.0 4,657.1 42.7 

2009 5,900.0 96.7 8,698.1 86.8 

2010 5,500.0 -6.8 7,784.8 -10.5 

2011 6,220.0 13.1 8,513.8 9.4 

2012 6,443.1 3.6 8,470.9 -0.5 

2013 6,500.0 0.9 8,232.4 -2.8 

2014 6,747.0 3.8 8,215.1 -0.2 

2015 6,976.4 3.4 8,269.4 0.7 

2016 7,192.7 3.1 8,291.8 0.3 

2017 2,315.6 -67.8 2,517.4 -69.6 

2018 2,336.0 0.9 2,420.9 -3.8 

2019 1,868.8 -20.0 1,868.8 -22.8 
Tasa media de 

crecimiento 
anual * 

 -6.0  -4.5 

*TMCA= (Valor Final / Valor Inicial) ^ (1 / (Año Final – Año Inicial)) -1 
*Deflactor = INPC promedio enero diciembre de cada año; año base 2019. 
Fuente: Elaborado por la ASF con información de datos publicados en los PEF correspondientes. 
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HISTÓRICO DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LA CUENTA PÚBLICA 

La ASF ha practicado 11,638 auditorías a las cuentas públicas 2013-2019, 68.7% corresponden al 

gasto federalizado dentro de las cuales se efectuaron 20 auditorías al FONREGION, lo que 

representó el 0.2% de las auditorías realizadas en dicho periodo, lo cual se observa en el siguiente 

cuadro: 

NÚMERO TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA ASF 
2013-2019 

 Total de Auditorías  
Realizadas por la ASF  

Auditorías 
 del FONREGION Cuenta Pública 

2019 1,358 10 

2018 1,811 10 

2017 1,675  

2016 1,865  

2015 1,643  

2014 1,643  

2013 1,643  
Total 11,638 20 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas comprendidas  
en el período 2013- 2019.” 

En las revisiones realizadas por la ASF al FONREGION se ha detectado que 9 de 10 entidades 

federativas solicitaron y recibieron recursos del FONREGION, debido a que el Gobierno del Estado 

de Chiapas, no concluyó los requisitos para acceder a los recursos del fondo en el ejercicio 2018 y, 

respecto al ejercicio 2019, el Gobierno del Estado de Puebla solicitó recursos para un proyecto; sin 

embargo, posteriormente pidió la cancelación de los recursos en el Sistema de Evaluación de Fondos 

de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23) a la UPCP, porque cambió la fuente de financiamiento con la 

que ejecutaría dicho proyecto. 

 

NÚMERO DE ENTIDADES QUE RECIBIERON RECURSOS DEL FONDO 

CP 2018-2019 

 

 

 

 

Nota: Se incluye dentro de las 10 auditorías a la SHCP.  

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2018 y 2019. 

 

 

Cuenta 
 Pública 

Entidades 
Federativas 

SHCP Número 
 de auditorías 

2018 9 1 10 

2019 9 1 10 

Total 18 2 20 
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De las auditorías realizadas al FONREGION en las Cuentas Públicas de 2018 y 2019 se obtuvo un 

monto total observado acumulado de 700.7 mdp y destaca que en la CP 2019 existe el mayor monto 

de recursos observados con 510.6 mdp, que comparados con los 190.1 mdp de la CP 2018, 

representó un incremento del 168.6%.  

 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2018 y 2019. 

CP 2018
190.1 mdp

27.1 %

CP 2019
510.6 mdp

72.9%

MONTO OBSERVADO EN 2018 Y 2019

Monto total 700.7 mdp
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CAPÍTULO II 

CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL FONDO 

 

ESTRATEGIA DE FISCALIZACIÓN 

Para la fiscalización de la cuenta pública federal 2019, las auditorías del FONREGION se planearon y 

realizaron para tener un mayor alcance en la revisión de los recursos, verificar las obras y acciones 

realizadas en los estados de menor IDH. 

OBJETIVO DE LAS AUDITORÍAS 

La ASF tuvo como objetivo fiscalizar la correcta gestión de los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas con el FONREGION por parte de la SHCP, así como revisar que la aplicación y 

ejercicio de los recursos del Fondo por los gobiernos de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, y Zacatecas, se realizara de conformidad con lo 

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 

en los Lineamientos de Operación del Fondo Regional del Ejercicio Fiscal en revisión, en las Reglas 

de Operación del Fideicomiso Fondo Regional y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

En la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la CP 

2019, se atendieron criterios generales y particulares de la normativa institucional de la ASF para la 

planeación específica utilizada en la integración del PAAF de la CP 2019. Se consideró la importancia 

estratégica, la pertinencia, la inversión asignada (importancia financiera) y la factibilidad de su 

realización. Asimismo, se atendieron la representatividad, la trascendencia estratégica, la cobertura 

en el ejercicio y la aplicación del FONREGION. 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Para la ejecución de la auditoría de la SHCP y de los gobiernos de los estados de Chiapas, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, y Zacatecas por estar vinculados 

con las operaciones revisadas, se consideraron los procedimientos siguientes:  
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Control interno 

SHCP y Entidad Federativa 

• Verificar mediante la aplicación de cuestionarios la existencia de controles internos para 

prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que podrían afectar la eficacia y eficiencia 

de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento 

de la normativa y la consecución de los objetivos, con base en el Marco Integrado de 

Control Interno (MICI). 

Transferencia de recursos 

SHCP  

 

• Comprobar que la UPCP, como unidad responsable, suscribió los convenios de 

coordinación antes de transferirles los recursos presupuestarios a las entidades 

federativas. 

• Comprobar que el Comité Técnico del fideicomiso aprobó los proyectos de 

infraestructura propuestos por las entidades federativas con menor IDH respecto del 

índice nacional y que éstos cumplieron con lo previsto en la normativa; asimismo, que 

el Secretario de Actas del Comité Técnico notificó al Fiduciario en un plazo no mayor de 

5 días hábiles siguientes al de la sesión y a la UPCP en un plazo no mayor de 10 días 

naturales contados a partir del siguiente día natural a la aprobación de los proyectos y 

programas. 

• Verificar que la UPCP informó a las entidades federativas correspondientes los 

programas y proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso; asimismo, que 

el Fiduciario, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación del Secretario 

de Actas del Comité, ministró los recursos a cada entidad federativa en la cuenta 

bancaria respectiva. 

 

Entidad Federativa  

 

• Comprobar que la entidad federativa solicitó los recursos del FONREGION a la UPCP, y 

que registró los expedientes técnicos en los formatos que para tal efecto estableció la 

UPCP o el sistema electrónico disponible.  

• Verificar que la entidad federativa abrió una cuenta bancaria productiva y específica, a 

través de su Secretaría de Finanzas o su equivalente en el estado, y en su caso las 

dependencias ejecutoras, para la identificación, registro y control de dichos recursos y 

de los rendimientos financieros generados; asimismo, que dichos recursos no se 

transfirieron a otros fondos o programas. 
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Administración del Fideicomiso 

SHCP 

 

• Comprobar que la SHCP transfirió los recursos del FONREGION 2019 al fideicomiso público 

de administración y pago denominado FONREGION constituido por esa secretaría, en dos 

cuentas bancarias con el 50% de los recursos del fondo en cada una de ellas, una para las 

entidades federativas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas y otra para las siete entidades 

federativas restantes con menor IDH. 

• Comprobar que el fiduciario estableció ante la TESOFE un depósito a su favor, a efecto de 

mantener los recursos invertidos a la vista o en títulos de crédito emitidos por el Gobierno 

Federal, para la recepción de las aportaciones de recursos líquidos; asimismo, verificar si el 

Fideicomitente disminuyó el patrimonio del fideicomiso y se dispuso de los recursos líquidos 

y, de ser el caso, el fiduciario concentró los recursos en la TESOFE.  

• Verificar el pago y la documentación comprobatoria de los honorarios por los servicios 

prestados por el Fiduciario y, en su caso, el consentimiento por escrito entre la UPCP y el 

Fiduciario con la notificación respectiva a la SHCP, referente al incremento de los 

honorarios, así como el pago y la documentación comprobatoria de los honorarios por los 

servicios de auditoría externa a los estados financieros. 

Registro e información financiera de las operaciones 

Entidad Federativa 

 

• Verificar que la entidad federativa, a través de su Secretaría de Finanzas o similar, o en su 

caso, las instancias ejecutoras, realizó los registros contables, presupuestales y 

patrimoniales de los recursos del fondo y de los rendimientos financieros generados; 

asimismo, que dispone de la documentación comprobatoria, la cual debe cumplir con los 

requisitos fiscales y estar cancelada con la leyenda de “operado” e identificada con el 

nombre del fondo. 

Destino de los recursos 

SHCP 

 

• Verificar que los recursos del FONREGION se destinaron para apoyar a las 10 entidades 

federativas con menor IDH respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos 

de inversión destinados a permitir el acceso de la población a los servicios básicos de 

educación y salud, mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así 

como de infraestructura básica, mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de 

infraestructura pública y su equipamiento. 

• Verificar que la SHCP transfirió la cantidad equivalente al uno al millar del monto total 

asignado al Fondo Regional 2019 a la ASF. 



 Fondo Regional (FONREGION) 

 

34 

 

• Verificar si la SHCP destinó hasta el uno por ciento del monto total asignado al Fondo para 

la administración de los recursos de FONREGION, de conformidad con la normativa. 

 

Entidad Federativa  

 

• Comprobar que los recursos del FONREGION y sus rendimientos financieros se destinaron a 

los programas y proyectos de inversión conforme a la normativa y que fueron aprobados 

por el comité y notificados por la UPCP a la entidad federativa a través de los oficios y los 

anexos respectivos. 

• Verificar que los recursos autorizados con cargo al FONREGION que no se encuentren 

vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2019 

fueron reintegrados a la TESOFE; asimismo, comprobar que los recursos remanentes (no 

pagados) a la conclusión del programa o proyecto conforme al calendario de ejecución 

convenido y sus rendimientos financieros, se reintegraron a la TESOFE conforme a la 

normativa. 

• Verificar que en los casos en que se hayan destinado recursos para gastos indirectos, no 

excedieron el 2.0% del costo total de la obra antes del impuesto al valor agregado, para 

cubrir erogaciones por concepto de supervisión, control, inspección y vigilancia de dichas 

obras y, en su caso, gasto corriente. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  
 

Entidad Federativa  

 

• Comprobar que los procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

se realizaron conforme a la normativa aplicable; que se dispone de las garantías 

correspondientes; que los proveedores participantes no están inhabilitados por resolución 

de la autoridad competente y que el ganador no se encontró en los supuestos del artículo 

69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF); asimismo, verificar la existencia de los bienes 

adquiridos, que se encuentren asignados, que funcionen adecuadamente y que cuenten con 

sus resguardos correspondientes. 

Obra pública 

Entidad Federativa  

 

• Verificar el cumplimiento normativo de los procesos de adjudicación, que los contratistas 

participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la autoridad competente y 

que el ganador no se encuentra en los supuestos del artículo 69-B del CFF; asimismo, 

constatar que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y que se 



Fondo Regional (FONREGION) 

35 

 

garantizaron, en su caso, los anticipos, el cumplimiento de las condiciones pactadas en el 

contrato y los vicios ocultos al concluir la obra. 

• Constatar, mediante una visita de inspección física, que las obras ejecutadas con recursos 

del FONREGION cumplieron con los plazos de ejecución, están concluidas, operan 

adecuadamente y se ejecutaron conforme a lo contratado. 

Adicionalmente, verificar, en su caso, la aplicación de penas convencionales por 

incumplimientos imputables al contratista, la aplicación correcta de las garantías y la 

amortización total de anticipos según sea el caso. 

• Verificar que, en las obras ejecutadas por administración directa, se dispuso del acuerdo de 

ejecución, que se tuvo capacidad técnica y administrativa para su ejecución, y que fueron 

concluidas y entregadas a las instancias correspondientes para su operación. 

Transparencia 

SHCP 

• Comprobar que la UPCP obtuvo el registro del contrato del fideicomiso y de sus 

modificaciones a más tardar dentro de los 20 días naturales siguientes a su formalización. 

• Comprobar que la UPCP solicitó la renovación anual de la clave de registro y presentó los 

informes trimestrales correspondientes a través del sistema de control y transparencia de 

fideicomisos. 

• Comprobar que la UPCP aprobó, notificó y publicó las reglas de operación del fideicomiso 

para establecer, entre otras, las disposiciones específicas para la operación del fideicomiso; 

los criterios presupuestarios para el ejercicio de los recursos; el procedimiento y los 

requisitos para que las entidades federativas puedan tener acceso al FONREGION.  

 

Entidad Federativa 

 

• Verificar que la entidad federativa informó trimestralmente a la SHCP a través del Sistema 

de Formato Único (SFU) el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, a más 

tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre respectivo; asimismo, 

comprobar que se reportó en dicho sistema la información de los contratos bajo los cuales 

se realizaron los proyectos, su ubicación geográfica, informes sobre sus avances y, en su 

caso, evidencias de su conclusión. 

• Comprobar que la entidad federativa o en su caso las instancias ejecutoras publicaron en su 

página de internet y en otros medios accesibles al ciudadano la información relativa a la 

descripción de las obras, montos, metas, proveedores y avances físicos y financieros. 

• Verificar que las dependencias y entidades incluyeron en toda la papelería, documentación 

oficial, publicidad y promoción relativa al ejercicio de los recursos la siguiente leyenda: “Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa”; adicionalmente, las obras que se realicen con 
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cargo a los recursos del FONREGION, deberán incluir la leyenda siguiente: “Esta obra fue 

realizada con recursos públicos federales”. 

MARCO JURÍDICO 

Los recursos federales transferidos a las entidades fiscalizadas por conducto del FONREGION, se 

deberán ejercer de conformidad con las disposiciones normativas que lo sustentan, entre las que se 

encuentran a nivel federal las siguientes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 

Reglamento.  

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

• Ley Federal de Derechos.  

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su 

Reglamento. 

• Código Fiscal de la Federación.  

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 

• Lineamientos de Operación del Fondo Regional 2019. 

• Reglas de Operación del Fideicomiso “Fondo Regional” 2019. 

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA ASF PARA PROMOVER ACCIONES 

Las facultades de la ASF para promover las acciones que se derivaron de la auditoría practicada 

encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

- Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

- Artículos 10, fracción I; 14, fracción III; 15, 17, fracción XV; 36, fracción V; 39 y 40 de la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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CAPÍTULO III 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL FONDO 

 

NÚMERO DE AUDITORÍAS 

Durante la revisión de la CP 2019, la ASF practicó 10 auditorías al FONREGION, por lo que en este 

documento se presentan los resultados obtenidos de las revisiones a la SHCP y a 9 entidades 

federativas auditadas: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, 

Veracruz y Zacatecas. Conviene aclarar que el Estado de Puebla no recibió recursos del FONREGION 

debido a que realizó la cancelación del proyecto por el que había solicitado recursos previamente, 

razón por la cual no se practicó la auditoría a dicho Estado.  

 

UNIVERSO, MUESTRA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

En el ejercicio 2019, al FONREGION le fueron asignados 1,868.8 mdp en el PEF para el Ejercicio Fiscal 

2019. Por otra parte, la muestra auditada alcanzó 1,430.4 mdp, de los cuales la SHCP transfirió el 

equivalente a 1 al millar y retuvo el 1.0% para gastos de administración por lo que el importe 

ministrado fue de 1,848.2 mdp para atender a las 10 entidades federativas con menor IDH en todo 

el país; es importante señalar que el estado de Puebla canceló el proyecto que había solicitado 

previamente por lo que se programaron nueve auditorías a entidades federativas y una a la SHCP 

para un total de 10.  

 

RECURSOS TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CUENTA PÚBLICA 2019 
(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

PEF 2019 1,868.8 

1 al millar ASF 1.9 

1% Gastos de administración 18.7 

Recursos transferidos al Fideicomiso Fondo Regional 2019 1,848.2 

Fuente: Decreto del Presupuesto de la Federación, cuenta por liquidar certificada y de los estados de cuenta 
bancarios de Inversión del Fideicomiso Fondo Regional, entregados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Como consecuencia de lo anterior, los recursos ministrados por la SHCP a través del FIFONREGION 

a nueve entidades federativas, las cuales se programaron para su revisión por la ASF, fue de un 

monto de 1,824.6 mdp, correspondientes a 491.9 mdp de recursos de FONREGION 2018 

transferidos en 2019 y 1,332.6 mdp de recursos FONREGION 2019 transferidos en ese año, por lo 

que la muestra auditada alcanzó un monto total de 1,430.5 mdp, que representan el 78.4% del 

recurso ministrado a las nueve entidades federativas que solicitaron recursos. El universo 
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seleccionado para la revisión representó el 97.6% del importe aprobado del fondo en el ámbito 

nacional, y la muestra auditada alcanzó el 76.5%.  

 

OBSERVACIONES FORMULADAS Y ACCIONES PROMOVIDAS 

Como resultado de la revisión de la CP 2019, se formularon 93 observaciones, cantidad que 

representó en promedio 9 observaciones por auditoría. Durante el proceso de la revisión, los entes 

fiscalizados atendieron 70 observaciones que representan 75.3% y quedaron pendientes de atender 

23 observaciones, equivalentes al 24.7%. 

 

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

 

El total de observaciones no atendidas representó un promedio de 2.5 por auditoría, se generaron 

1 acción preventiva y 24 acciones correctivas para un total de 25 acciones promovidas conformadas 

por 14 Pliegos de Observaciones (56.0%), 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (20.0%), 5 Solicitudes de Aclaración (20.0%) y 1 Recomendación (4.0%).  

Solventadas
70

75.3%

No solventadas
23

24.7%

NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS, 
SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2019
(Números y porcentajes)

Total de observaciones 93
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Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

RECUPERACIONES OPERADAS Y MONTOS POR ACLARAR 

En el desarrollo de las auditorías del FONREGION y durante el periodo posterior a su corte, los entes 

fiscalizados reintegraron un total de 166.6 mdp a la TESOFE; también se determinó y existe un 

monto por aclarar de 344.0 mdp, lo que da un total de 510.6 mdp observados al cierre de los 

informes. 

RECUPERACIONES OPERADAS POR LA INTERVENCIÓN DE LA ASF  
CP 2019 

(Millones de pesos) 

Entidad  TESOFE Fideicomiso (BANJERCITO) Total reintegrado 

SHCP 115.4  115.4 

Chiapas 2.7 1.6 4.3 

Guanajuato 3.7  3.7 

Guerrero 1.0  1.0 

Hidalgo 1.4  1.4 

Michoacán 0.1  0.1 

Oaxaca 40.6  40.6 

Zacatecas 0.1  0.1 

Total 165.0 1.6 166.6 

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

Las recuperaciones operadas se determinaron en 8 de los 10 entes auditados, es decir en el 80.0%, 

a quienes se les asignó 1,590.0 mdp por lo que el monto observado significó el 10.5% de los recursos 

R
1

4.0%

SA
5

20.0%

PRAS
5

20.0%

PO
14

56.0%

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2019

(PORCENTAJES)

Total de Acciones 
25
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asignados a dichos entes. Las entidades que no cuantificaron recuperaciones operadas fueron San 

Luis Potosí y Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

 

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

 

Cabe señalar que en las revisiones practicadas por la ASF se pudo comprobar que, antes de iniciar 

los trabajos de auditoría, las entidades federativas realizaron reintegros por 130.4 mdp, que 

representan el 7.1% del universo seleccionado, tanto al fideicomiso como a la TESOFE. 

REINTEGROS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CP 2019 

(Millones de pesos) 

  TESOFE FIDEICOMISO  TOTALES 

Chiapas 0.0 14.9 14.9 

Guanajuato 0.0 27.2 27.2 

Guerrero 0.3 2.1 2.4 

Hidalgo 10.7 0.0 10.7 

Michoacán 0.2 0.9 1.1 

Oaxaca 0.3 18.9 19.2 

SLP 0.0 11.7 11.7 

Veracruz 0.0 0.7 0.7 

Zacatecas 0.0 42.5 42.5 

Totales 11.5 118.9 130.4 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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MONTO TOTAL OBSERVADO  

Durante la fiscalización del fondo se determinaron cuantificaciones monetarias de las observaciones 

por 808.2 mdp, que representan el 56.5% del universo seleccionado al corte de las auditorías. De 

esta cantidad, con fecha posterior a dicho corte de auditoría y con la presentación de los resultados 

finales y observaciones preliminares los entes fiscalizados presentaron recursos comprometidos no 

pagados por 297.9 mdp que representan el 36.8% del monto observado; por otra parte, se 

realizaron reintegros (recuperaciones operadas) a la TESOFE y al Fideicomiso por 166.6 mdp, que 

equivalen al 20.6% y se determinaron montos por aclarar por 344.0 mdp, lo que da un monto total 

observado de 510.6 mdp, al cierre de los informes de auditoría. 

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

En las auditorías practicadas al cierre de las auditorías se pudo observar que las entidades que tienen 

la mayor cantidad de recursos observados son San Luis Potosí, con un total de 197.7 mdp que no ha 

aclarado ni reintegrado, por lo que el importe por aclarar es del 100.0%; Chiapas con 172.6 mdp 

observados, de los cuales se aclararon 119.6 mdp (69.4%), se reintegraron 4.3 mdp (2.5%) y 

quedaron recursos pendientes de aclarar 48.7 mdp (28.2%); Oaxaca con 136.7 mdp de recursos 

observados, de los cuales se aclararon 8.3 mdp (6.1%), reintegró 40.6 mdp (29.7%) y tiene pendiente 

por aclarar 87.7 mdp (64.2%); finalmente a la SHCP se le observaron 134.5 mdp de los cuales se 

aclararon 18.9 mdp (14.1%), se reintegraron 115.4 mdp (85.8%) y quedaron pendientes por aclarar 

0.4 mdp (0.1%). 

 

 

 

Montos por Aclarar
344.0 mdp

67.4%

Recuperaciones Operadas 
(Reintegros)
166.6 mdp

32.6%

RECUPERACIONES OPERADAS Y MONTOS POR ACLARAR
CP 2019

(Millones de pesos y porcentajes)

Cuantificaciones monetarias de las observaciones 510.6 mdp
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IMPORTES ACLARADOS Y REINTEGROS POR MAYORES MONTOS DE ENTIDADES FISCALIZADAS 
CP 2019 

(Millones de pesos) 

  
Importe observado 

al cierre de las auditorías 
Importe aclarado* 

Importe 
reintegrado/operado* 

Pendiente por aclarar 

SLP 197.7 0.0 0.0 197.7 

Chiapas 172.6 119.6 4.3 48.7 

Oaxaca 136.7 8.4 40.6 87.7 

SHCP 134.5 18.7 115.4 0.4 
Totales 641.5 146.7 160.3 334.5 

 Fuente: Elaborado por la ASF con datos de las Cedulas de Resultados Finales e Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 
2019. 
* Dentro del plazo otorgado conforme el artículo 20 de la LFRFC. 

 
MONTOS OBSERVADOS POR ENTIDAD FISCALIZADA 

CP 2019 
(Millones de pesos y porcentajes)

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

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019 
 
MONTO OBSERVADO RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA  

Para 2019, el monto observado es de 510.6 mdp, el cual representó el 35.7% respecto de la muestra 

auditada; porcentaje superior al observado para la CP 2018, en la que el monto observado fue de 

190.1 mdp, que representó el 14.1% de la muestra auditada.  

 

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

 

EXPLICACIÓN DE LAS PROBABLES CAUSAS DE VARIACIÓN DEL INDICADOR RESPECTO DEL AÑO 

ANTERIOR 
 

Para 2019, el monto observado es 2.7 veces mayor que el del año anterior, esta variación tan 

significativa se debe principalmente a lo siguiente: 
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a) En la revisión de la CP 2019, 6 entidades federativas auditadas, exceptuando  los estados de 

Veracruz, Zacatecas y Michoacán presentaron montos por aclarar (subejercicios) por 

proyectos con fecha vigente, con montos elevados que representaron  el 21.6% del monto 

observado esto se debe primordialmente a que el Comité Técnico del FIFONREGION aprobó 

las modificaciones de las Reglas de Operación 2019 el día 12 de julio de 2019 en el acta de 

la segunda sesión ordinaria, motivo por el cual no permitió a las entidades federativas 

conocer las condiciones y especificaciones para poder presentar sus programas y proyectos 

antes de la fecha mencionada; asimismo, no se publicaron dichas reglas en un medio de 

difusión oficial, se notificaron a cada entidad federativa una vez aprobadas por parte de la 

UPCP; aunado a que con fecha de 14 de octubre de 2019 en el acta de la segunda sesión 

extraordinaria se aprobaron los primeros 33 proyectos con cargo al FONREGION 2019, 

motivo que ocasiona que las primeras transferencias se empezaron a realizar por parte de 

fideicomiso a partir del mes de noviembre y los proyectos se terminan de ejecutaron en el 

segundo o tercer trimestres del año siguiente a la Cuenta Pública en la que se debieron 

concluir las obras es decir en el ejercicio 2020,  

b) Otra causa es que el estado de San Luis Potosí invirtió recursos en 11 proyectos en que los 

ejecutores fueron 10 municipios, y el estado no proporcionó la documentación justificativa 

y comprobatoria de dichos proyectos, ya que no llevó un control de las obras ejecutadas 

con los recursos del FONREGION por los municipios.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La media nacional se determinó sumando el total de los montos observados en las auditorias de las cuentas públicas 2018 y 
2019, el cual se dividió entre el total de la suma de los montos de las muestras de dichas cuentas públicas 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019 y el Marco de Referencia 

del 2018. 

 

ERRORES Y OMISIONES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

No se determinaron omisiones, errores numéricos ni de cálculo, ni la aplicación de criterios 

divergentes para el registro contable o presupuestal de las operaciones. 
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PRINCIPALES OBSERVACIONES VINCULADAS CON EL MONTO TOTAL OBSERVADO  

De la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de la CP 2019 

para el FONREGION, se originaron principalmente de las observaciones siguientes: 

• Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 190.4 mdp, es decir 

el 37.3% del monto observado, el cual correspondió al estado de San Luis Potosí. 

• Recursos reintegrados por las entidades federativas al fideicomiso y no a la TESOFE, por 

recursos no comprometidos, economías y rendimientos, por 115.5 mdp, es decir, el 22.6% 

del monto observado, el cual se presentó en la SHCP. 

• Recursos comprometidos no pagados de proyectos con plazo vigente para su ejecución por 

110.1 mdp, es decir el 21.6 % del monto observado, situación que se presentó en 8 entes 

auditados, entre los que destacan el Estado de Oaxaca con 83.9 mdp, Hidalgo con 9.6 mdp 

y San Luis Potosí con 7.1 mdp.  

• Obras que no se encuentran en operación por 66.3 mdp, es decir el 13.0% del monto 

observado, principalmente en dos estados, Oaxaca con 44.0 mdp y Chiapas con 22.3 mdp. 

• Obras pagadas posteriores a la fecha del calendario de ejecución por 25.9 mdp, los cuales 

representaron el 5.0% del monto observado, la cual se presentó en el estado de Chiapas. 

• Rendimientos bancarios pendientes de transferir a la TESOFE por 2.0 mdp, los cuales 

representaron el 0.4% del monto observado y que se presentó en 7 entes auditados. 

• Pago de gastos que no corresponden con los objetivos del FONREGION por 0.4 mdp, el cual 

se presentó en la SHCP. 

                                        
PRINCIPALES OBSERVACIONES VINCULADAS CON MONTO TOTAL OBSERVADO. 

CP 2019 
(Porcentajes y millones de pesos) 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ DE LAS IRREGULARIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO 

Causa raíz de las irregularidades 

La gestión del fondo presenta irregularidades, las cuales, en algunos casos, derivan de problemas 

estructurales, como son: 

• Cambios en las administraciones estatales 

a) La constante rotación del personal que opera, administra y ejerce los recursos del 

fondo trae como consecuencias el desconocimiento de la normativa y debilidades 

en el manejo de los fondos o programas, ya que no se dispone de la especialización 

necesaria para afrontar las diversas problemáticas a los que se puede enfrentar. 

b) En esta rotación de personal es en donde el personal saliente debe efectuar la 
entrega de la documentación generada durante su gestión, lo cual puede incidir en 
problemas de extravío o de documentación faltante. 
 

• Debilidades en los Sistemas de Control Interno 

a) Las estructuras orgánicas de las entidades federativas no les dan la importancia 

debida a los órganos internos de control, motivo por el cual no cuentan con la 

suficiente capacidad técnica para poder implementar en sus organizaciones los 

mecanismos necesarios para un adecuado sistema de control interno, que 

considere los principales componentes que permitan contar con los controles, 

donde se asegure el cumplimiento de los objetivos y metas de los fondos. 

 

• Capacidad de Gestión de la SHCP y las entidades federativas 

a) La autoridad responsable por parte de la SHCP de emitir y aprobar las reglas de 

operación, en la cual se plasman los requisitos para poder acceder, ejecutar y 

transparentar el ejercicio de los recursos del FONREGION aprobó las modificaciones 

de las reglas de operación a principios del segundo semestre del año, lo que no 

permitió a las entidades federativas conocer las condiciones, especificaciones y 

requisitos que debían cumplir para poder presentar sus programas y proyectos antes 

de la fecha mencionada y poder ejercer los recursos con oportunidad dentro del 

ejercicio fiscal en que se autorizaron en el PEF.  

b) Una planeación, seguimiento y supervisión deficiente por parte de las entidades 

federativas en el ejercicio del gasto, trae como consecuencia retrasos en la ejecución 

de los proyectos, en su operatividad, y en su conclusión; asimismo, debido a la falta 

de acompañamiento, no se le da importancia a recabar la documentación 

comprobatoria y/o justificativa del gasto que cumpla con los requisitos fiscales 

pertinentes y que de certeza a las operaciones realizadas.  

c) Las autoridades responsables en las entidades federativas de la planeación, ejecución 

y vigilancia del gasto no cuentan con los conocimientos técnicos-normativos 

necesarios para llevar acabo el cabal ejercicio de los recursos. 
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• Transparencia y rendición de cuentas 

a) La mezcla de los recursos para gastos de administración del FONREGION con 

diferentes fondos por parte de la SHCP, sin tener un control claro de la distribución, 

del personal y de las diversas actividades por realizar por el personal contratado 

conforme a las necesidades de cada uno de los fondos con los que se mezclaron los 

recursos del FONREGION crea diferentes áreas de opacidad y no da la certeza de que 

la totalidad de los gastos y su respectiva documentación comprobatoria y justificativa 

se empleara en tareas exclusivas del fondo. 

b) Las reglas de operación no se publican en un medio de difusión oficial, son notificadas 

una vez aprobadas por parte de la UPCP a las entidades federativas que pueden 

acceder a los recursos, lo cual sucedió a principios del segundo semestre del ejercicio 

2019, aunado a que no se les indica cuales son los requisitos que los proyectos 

incumplen y por el cual no se les otorgan los recursos de dicho proyecto, produciendo 

con ello opacidad en el acceso a los recursos. 

Por concepto de irregularidad, se identificó que sus causas principales son las siguientes: 

CONCEPTO DE LAS IRREGULARIDADES 
(Por causas) 

Concepto de Irregularidad Causa raíz 

Falta de documentación 
justificativa o comprobatoria del 
gasto. 

a) El que las entidades federativas no acompañen a los ejecutores del gasto del 

FONREGION en el ejercicio de estos da como consecuencia que no se 

disponga de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto o que 

no se recabe con oportunidad en cumplimiento de la normativa fiscal 

aplicable. 

b) La falta de controles complementarios a los sistemas de registro contables y 
presupuestales implementados en los entes fiscalizados y la mezcla de 
recursos con otros programas crean diferentes áreas de opacidad y no da 
certeza de que los gastos y su documentación comprobatoria y justificativa 
se empleara en tareas exclusivas del fondo. 

c) Falta de planeación para administrar los recursos de cada programa 
destinados para el pago de servicios personales y poder transparentar su 
ejercicio. 

Recursos que no se ejercieron 
dentro del plazo autorizado por 
la UPCP  

 
a) Por la falta de eficiencia en el manejo de gasto público lo que denota la poca 

planeación que los entes fiscalizados tienen para poder cumplir con los 
objetivos programados considerando los posibles contratiempos que 
pudieran pasar durante la ejecución de las obras. 

b) La modificación de las reglas de operación a principios del segundo semestre 
del año no permite a las entidades federativas conocer las condiciones, 
especificaciones y requisitos que deben cumplir para poder presentar sus 
programas y proyectos antes de la fecha mencionada y poder ejercer los 
recursos con oportunidad dentro de la cuenta pública en la que se autorizan 
por el PEF, aunado al desconocimiento de la normativa, ya que no solicitan 
las prórrogas correspondientes en tiempo para que sean autorizadas por la 
UPCP.  
 

Obras públicas sin operar dentro 
del plazo autorizado por la UPCP  

a) Por la falta de cumplimiento de las metas programadas para poder cumplir 
con los plazos que solicitaron a la autoridad competente para la ejecución de 
las obras. 

b) La falta de planeación, seguimiento y una supervisión deficiente por parte de 
las entidades federativas en el ejercicio del gasto, trae como consecuencia 
retrasos en la ejecución de los proyectos, en su operatividad, y en su 
conclusión. 
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Recursos para Proyectos 
comprometidos o no 
comprometidos que se pagaron 
o no con plazo vencido.  

a) Falta de planeación y administración para comprometer y en su caso ejecutar 
los recursos en los tiempos establecidos, o en su caso, realizar el reintegro 
correspondiente dentro del plazo establecido por la normativa y el 
desconocimiento de la normativa por parte de los ejecutores del gasto. 

  

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

 

RECURRENCIA EN LA FISCALIZACIÓN DEL FONDO EN LAS CUENTAS PÚBLICAS  

Mediante las auditorías realizadas al FONREGION en las revisiones a las cuentas públicas de los 

años 2018 y 2019 por parte de la ASF, se determinó la recurrencia de las principales observaciones 

vinculadas con las recuperaciones como se muestra a continuación: 

RECURRENCIA DE LAS PRINCIPALES OBSERVACIONES VINCULADAS CON RECUPERACIONES DEL 2018 AL 2019 

(Millones de pesos) 

 Cuenta Pública  

Concepto 2018 2019  
Entidades Monto Entidades Monto Total 

Falta de documentación comprobatoria y/o 
justificativa del gasto. 

5 87.6 1 190.4 278.0 

Rendimientos pendientes de transferir a la 
TESOFE. 3 6.1 6 2.0 8.1 

Pago de gastos que no corresponden con los 
objetivos del FONREGION 

2 1.7 1 0.4 2.1 

Total   95.4  192.8 288.2 

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

Para el análisis que se presenta a continuación se consideran las observaciones de las revisiones de 

las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2018 y 2019. 

a) Falta de documentación comprobatoria y/o justificativa del gasto 

Los recursos por falta de documentación comprobatoria del gasto ascienden a 278.0 mdp, lo que 

representan 96.5% de la suma total de los recursos de las principales observaciones realizadas 

durante las cuentas públicas 2018 y 2019. En dicho concepto se dio un incremento del 117.4% para 

el año 2019 respecto de 2018.  

De dicha irregularidad se aprecia que durante la revisión de la CP del 2019 se observó la mayor 

cantidad de recursos con 190.4 millones de pesos, el cual representa el 68.5% de monto observado 

por ese concepto en 2018 y 2019.. 



Fondo Regional (FONREGION) 

49 

 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas comprendidas en el período 
2018- 2019.” 

La entidad que tiene recurrencia en ambas fiscalizaciones es San Luis Potosí, en 2018 con 16.1 mdp 

y en 2019 con 190.4 mdp, para un total de 206.5 mdp observados. Dicha irregularidad se da debido 

a que los ejecutores del gasto en su mayoría son municipios y el Estado de San Luis Potosí no les da 

el debido seguimiento y no les solicita la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

b) Rendimientos Financieros pendientes de transferir a la TESOFE 

Los rendimientos financieros pendientes por transferir ascienden a 8.1 mdp, lo que representa el 

2.8% de la suma total de los recursos de las principales observaciones realizadas durante las cuentas 

públicas 2018 y 2019. En dicho concepto se dio un decremento del 67.2% en 2019 respecto de 2018.  

De dicha irregularidad se aprecia que durante la revisión de la CP de 2018 se observó la mayor 

cantidad de recursos dentro de este concepto con 6.1 mdp, que representa el 75.3% de dicha 

observación en los ejercicios considerados. 
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Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas comprendidas en el período 
2018- 2019.” 

 

La entidad que tiene recurrencia en ambas fiscalizaciones es San Luis Potosí con 0.1 mdp en 2018 y 

0.2 mdp en 2019, para un total de 0.3 mdp observado. 

Esta recurrencia es debido a que los rendimientos financieros generados regularmente no se 

comprometen en las entidades federativas por lo que se devuelven, ya sea al fideicomiso o la 

TESOFE; sin embargo, por la falta de documentación en el estado de San Luis Potosí, no se pudo 

verificar si se realizaron las devoluciones correspondientes.  

c) Pago de gastos que no se corresponden con los objetivos del FONREGION 

Los pagos de gastos que no se corresponden con los objetivos del FONREGION ascienden a 2.1 mdp, 

lo que representan el 0.7% de la suma total de los recursos de las principales observaciones 

realizadas durante las cuentas públicas 2018 y 2019. En dicho concepto se dio un decremento del 

76.5% en 2019 respecto de 2018.  

De dicha irregularidad se aprecia que durante la revisión de la CP del 2018 se observó la mayor 

cantidad de recursos por este concepto con 1.7 millones de pesos, que representa el 81.0% de dicha 

observación de la revisión de los ejercicios fiscales considerados. 
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Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas comprendidas en el período 
2018- 2019.” 

No hay recurrencia de una misma entidad fiscalizada con esta observación, en el ejercicio 2018, los 

estados de Hidalgo y Michoacán registraron esta irregularidad, mientras que para el ejercicio 2019 

fue en la SHCP. Esta irregularidad está asociada principalmente al desconocimiento de la normativa, 

ya que emplean recursos que no corresponden con los objetivos de FONREGION.  

 

DESCRIPCIÓN AMPLIA DE LA PRINCIPAL IRREGULARIDAD  

a) El concepto con mayor cantidad de recursos observados durante la fiscalización el fondo es la 

“Falta de documentación comprobatoria y/o justificativa del gasto” por un monto total de 190.4 

mdp, es decir el 37.3% del monto total observado, situación que produjo un Pliego de 

Observaciones y se presentó en un solo ente auditado. 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y/O JUSTIFICATIVA DEL GASTO  
CP 2019 

(Millones de pesos) 

Entidad Monto 

San Luis Potosí  190.4 

Total  190.4 

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

Esto se da principalmente porque los ejecutores del gasto fueron 10 municipios y el estado no 

supervisó ni realizó un acompañamiento cercano en el ejercicio de los recursos; asimismo, tampoco 

solicitó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  
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b) El segundo concepto con mayor cantidad de recursos observados durante la fiscalización del 

fondo es “Recursos reintegrados por las entidades federativas al fideicomiso por recursos no 

comprometidos, economías y rendimientos que no fueron reintegrados a la TESOFE” por un 

monto total de 115.4 mdp, es decir el 22.6% del monto total observado, situación que implicó 

Pliego de Observaciones y se presentó en un ente auditado. 

RECURSOS REINTEGRADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AL FIDEICOMISO POR RECURSOS NO COMPROMETIDOS, ECONOMÍAS 
Y RENDIMIENTOS QUE NO FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE  

CP 2019 
(Millones de pesos) 

Entidad Monto 

SHCP 115.4 

Total 115.4 

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

 

La entidad fiscalizada que se encuentra en esta situación es la SHCP; esto se dio principalmente 

porque las entidades federativas realizaron el reintegro de los recursos no ejercidos al fideicomiso 

creado por la SHCP para administrar los recursos del FONREGION, cuando debieron reintegrarse 

directamente a la TESOFE. 

 

PRINCIPALES OBSERVACIONES NO RELACIONADAS CON MONTO OBSERVADO 

En la revisión de 2019, se realizaron procedimientos de auditoría cuyos resultados no generaron 

monto observado, los cuales se mencionan a continuación: 

Transferencia de recursos 

• La SHCP no dispone de una fórmula o metodología para la distribución de los recursos a las 

entidades federativas. 

• En 80.0% de los entes auditados no abrieron una cuenta bancaria específica o productiva 

para el manejo exclusivo de los recursos del FONREGION 2019 y de sus rendimientos 

financieros. Las entidades fiscalizadas con esta observación son: la SHCP, Chiapas, 

Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. 

Registros contables y documentación soporte  

• La SHCP carece de cuentas contables específicas de los fondos, ya que no están plenamente 

identificadas las operaciones realizadas con los gasto de administración, toda vez que se 

mezclaron los recursos con los gastos de administración de otros programas, lo que dificulta 

la identificación y genera opacidad en la administración y ejercicio de dichos recursos y no 

se tiene la plena certeza de que los pagos realizados de los gastos de administración fueron 
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utilizados exclusivamente para las actividades correspondientes al manejo, operación, 

supervisión y vigilancia del FONREGION. 

• Durante la auditoría se detectó que Chiapas y Veracruz no cancelaron su documentación 

justificativa y comprobatoria con la leyenda “Operado” o la identificaron con el nombre del 

fondo.  

• Otra irregularidad detectada es que aún se continúa pagando con cheques a los contratistas 

y proveedores, no obstante que, por disposición oficial, se debe realizar de manera 

electrónica a cuenta y abono de los beneficiarios, situación que se presentó en los estados 

de Chiapas y Oaxaca. 

• En el Estado de Chiapas se detectaron facturas que, en el momento de la revisión de su 

vigencia en el portal aplicativo “Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet” 

del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encontraban canceladas por los 

contratistas. 

Obra pública  

El cumplimiento de la normativa en materia de obra pública permite asegurar una adecuada calidad 

en el ejercicio del gasto público; en este sentido, las principales observaciones son las siguientes:  

• De las 89 obras públicas y acciones, se detectó que en 5 entidades federativas existen obras 

sin operar, aunado a que existen debilidades en la planeación debido a que en cuatro 

entidades fiscalizadas existen obras que no se terminaron conforme al calendario de 

ejecución aprobado por la UPCP; lo anterior se presentó en los estados de Chiapas, Hidalgo, 

Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz. 

• Al momento de la revisión, en los estados de Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz no 

contaban con los contratos debidamente requisitados y firmados. 

• En la revisión del proceso de licitación se observó que las obras, servicios o adquisiciones 

no fueron licitados ni adjudicados conforme a la normativa en los estados de Hidalgo, 

Oaxaca y San Luis Potosí. 

• En la revisión de los expedientes de obra pública o de acciones se detectó que, en los 

estados de Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz se encontraban 

mal integrados o incompletos. 

 Transparencia 

Ahora bien, en seis entes fiscalizados (Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí 

y Veracruz), que representan más de la mitad de los entes auditados, la documentación oficial 

no cuenta la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político." y/o “Esta 

obra fue realizada con recursos públicos federales”. 
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CAPÍTULO IV 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

EJERCICIO DEL GASTO 

El Comité Técnico del fideicomiso que es la autoridad responsable para emitir y aprobar las reglas 

de operación del fideicomiso FONREGION, que tienen por objetivo establecer los criterios, requisitos 

y procedimientos para la aplicación, control, erogación, seguimiento, transparencia y rendición de 

cuentas de los recursos otorgados del FONREGION, realizó y aprobó las modificaciones de dichas 

reglas de operación a principios del segundo semestre del ejercicio 2019, lo cual no permitió a las 

entidades federativas conocer las condiciones, especificaciones y requisitos, con las que debían 

cumplir para poder presentar sus programas y proyectos, antes del periodo mencionado y ejercer 

los recursos con oportunidad dentro del ejercicio fiscal de 2019. 

Lo anterior trajo como consecuencia que los proyectos de obra se mandaran por parte de las 

entidades federativas después de la publicación de dichas reglas de operación, motivo por el cual 

fueron aprobados en los meses de octubre y noviembre por parte del Comité Técnico, por lo que 

las transferencias de los recursos FONREGION 2019 empezaron a realizarse en los meses de 

noviembre y en subsecuentes, lo que generó que la entrega de recursos se realizara en el ejercicio 

2020, lo que dio como resultado altos subejercicios de los recursos comprometidos pagados o no 

pagados de proyectos por ejecutar o en proceso con plazo vigentes. 

Con la revisión de los 1,824.6 mdp de FONREGION transferidos a las nueve entidades fiscalizadas, 

más los rendimientos financieros generados por su administración por 15.3 mdp, para un total 

disponible al corte de las auditorías de 1,839.9 mdp, se constató que al 31 de diciembre de 2019 se 

comprometieron 1,542.0 mdp y se pagaron 582.7 mdp de pesos, que representaron el 31.7% del 

total disponible, en tanto que al corte de las auditorías en el ejercicio 2020 se pagaron 1,181.3 mdp, 

que representaron el 64.2% del total disponible; se realizaron reintegros por 130.2 mdp, de los 

cuales 11.4 mdp fueron a la TESOFE y 118.8 mdp al fideicomiso; adicionalmente, existen recursos 

comprometidos no pagados con plazo vencido por 24.8 mdp y sin considerar los rendimientos 

financieros generados por reintegrar a la TESOFE por 3.8 mdp; asimismo, existen recursos 

pendientes de reintegrar a la TESOFE o de aclarar por 219.2 mdp, y se determinaron recursos no 

ejercidos por 309.2 mdp al corte de las auditorías para un total de 528.4 mdp. 

 



 Fondo Regional (FONREGION) 

 

56 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la ASF, con datos base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

En el Capítulo Único de las Disposiciones Generales de los Lineamientos del FONREGION, se 

establece lo siguiente: 

1. El FONREGION tiene por objeto apoyar a las 10 entidades federativas con menor IDH 

respecto del índice nacional, mediante programas y proyectos de inversión destinados a 

permitir el acceso de la población a los servicios básicos de educación y salud, así como a 

mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así como de 

infraestructura básica por medio de la construcción, rehabilitación y ampliación de la 

infraestructura pública y su equipamiento. 

2. El 50.0% de los recursos del FONREGION se destinan a los estados de Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca, y el 50.0% restante, a las 7 entidades federativas con menor IDH. 

3. Los recursos del FONREGION se aplican por conducto del fideicomiso público de 

administración y pago denominado Fondo Regional, constituido por la SHCP. 

Los entes auditados destinaron recursos del FONREGION en el rubro de salud por 144.0 mdp, 

educación por 149.2 mdp y a infraestructura diversa por 866.7 mdp (alcantarillado por 332.6 mdp, 

agua potable por 207.0 mdp, vialidades por 185.7 mdp, electrificaciones por 160.0 mdp y otros por 

11.5 mdp) para un total de recursos invertidos de 1,159.9 mdp. Cabe señalar que dentro del total 

de recursos invertidos no se consideraron los proyectos con plazo vencido por 21.4 mdp, ya que 

deben ser reintegrados a la TESOFE. 

OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR ESTADO 

(Millones de pesos) 

                           Al 31 de diciembre de 2019       Al corte de las auditorías  

Estado 
Presupuesto 
modificado 

Comprometido Pagado Pagado 

Recursos 
reintegrados 
al fideicomiso 

Banjercito 
y/o a la 
TESOFE 

Recursos no 
ejercidos y 
pendientes 

de reintegrar 
a la TESOFE 

Chiapas 326.7 311.8 111.0 225.8 14.9 86.0 

Guanajuato 193.8 166.6 72.2 109.3 27.2 57.3 

Guerrero 243.5 236.1 33.7 194.9 2.4 46.2 

Hidalgo 191.2 178.6 43.5 143.5 10.7 36.9 

Michoacán 215.9 211.4 144.9 205.2 0.9 9.8 

Oaxaca 379.4 352.1 162.5 270.7 19.2 89.5 

San Luis 
Potosí 

212.4 51.7 0.0 3.0 11.7 197.7 

Veracruz 22.4 21.8 12.9 21.8 0.7 0.0 

Zacatecas 54.6 11.9 2.0 7.1 42.5 5.0 

Total 1,839.9 1,542.0 582.7 1,181.3 130.2 528.4 
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DESTINO DE LOS RECURSOS POR RUBRO  
CP 2019 

(Millones de pesos) 

Entidad 
Recursos 

ministrados 
Invertidos 
en salud 

% 
Invertidos 

en 
educación 

% 
Invertidos en 

infraestructura 
diversa 

% 
Total, de 
recursos 

invertidos 
% 

Chiapas 326.5 107.4 32.9% 0.0 0.0% 99.5 30.5% 206.9 63.4% 

Guanajuato 191.7 0.0 0.0% 83.7 43.7% 25.6 13.4% 109.3 57.0% 

Guerrero 240.6 0.0 0.0% 50.8 21.1% 141.6 58.8% 192.4 79.9% 

Hidalgo 185.7 0.0 0.0% 0.0 0.0% 143.5 77.3% 143.5 77.3% 

Michoacán 215.3 0.0 0.0% 0.0 0.0% 205.2 95.3% 205.2 95.3% 

Oaxaca 376.4 31.5 8.4% 14.7 3.9% 224.5 59.6% 270.7 71.9% 

San Luis 
Potosí 

212.2 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.0 1.4% 3.0 1.4% 

Veracruz 22.4 0.0 0.0% 0.0 0.0% 21.8 97.2% 21.8 97.2% 

Zacatecas 53.8 5.1 9.4% 0.0 0.0% 2.0 3.7% 7.1 13.2% 

Totales 1,824.6 144.0 7.9% 149.2 8.20% 866.7 47.5% 1,159.9 63.6% 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019.” 
 

DESTINO DE LOS RECURSOS POR RUBRO 
(Porcentajes) 

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

 

DESTINO DE LOS RECURSOS Y NÚMERO DE OBRAS DEL FONREGION 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Millones de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Salud Obras Educación Obras 
Infraestructura 

Diversa 
Obras 

Monto 
total 

Obras 
totales 

Chiapas 107.4 12 0.0 0 99.5 9 206.9 21 

Guanajuato 0.0 0 83.7 10 25.6 4 109.3 14 

Guerrero 0.0 0 50.8 6 141.6 8 192.4 14 

Hidalgo 0.0 0 0.0 0 143.5 14 143.5 14 

Michoacán 0.0 0 0.0 0 205.2 10 205.2 10 

Oaxaca 31.5 1 14.7 1 224.5 10 270.7 12 

Puebla 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
San Luis 
Potosí 

0.0 0 0.0 0 3 1 
3.0 1 

Veracruz 0.0 0 0.0 0 21.8 1 21.8 1 

Zacatecas 5.1 1 0.0 0 2.0 1 7.1 2 
Totales 144.0 14 149.2 17 866.7 58 1,159.9 89 

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

Invertidos en salud
12.0%

Invertidos en educación
13.0%

Invertidos en 
infraestructura diversa

75.0%
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Para la evaluación de los sistemas de control interno de los entes auditados, se aplicaron 

cuestionarios de control interno con base en el MICI emitido por la ASF, los cuales se aplicaron en 

las auditorías que se realizaron al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE), para 

medir el grado de avance en la implementación del sistema. 

 
RELACIÓN DE LAS AUDITORÍAS FONREGION -FISE POR ENTIDAD  

CP 2019 

Estado Número de Auditoría FONREGION Número de Auditoría FISE 

Chiapas 1442-DS-GF 567-DS-GF  

Guanajuato 1443-DS-GF 778-DS-GF  

Guerrero 1444-DS-GF 811-DS-GF  

Hidalgo 1445-DS-GF 839-DS-GF  

Michoacán 1446-DS-GF 899-DS-GF  

Oaxaca 1447-DS-GF 1014-DS-GF  

SLP 1448-DS-GF 1129-DS-GF  

Veracruz 1449-DS-GF 1294-DS-GF  

Zacatecas 1450-DS-GF 1357-DS-GF  

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

 

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL FONDO 

Con la revisión de la CP de 2019, la ASF verificó que los entes auditados, por conducto de la SHCP, 

remitieron información consolidada de los informes trimestrales reportados en el SFU sobre el 

ejercicio, destino y los resultados respecto de los recursos federales transferidos.  

Los datos obtenidos para el FONREGION en lo general son satisfactorios, ya que el 100.0% de los 

entes revisados enviaron a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados del fondo, e informaron al inicio del ejercicio sobre las obras y acciones por realizar y los 

resultados alcanzados al término del ejercicio.  

Lo anterior permite el derecho ciudadano de conocer lo que hacen y deciden sus gobernantes 

además de que se cumple la obligación de divulgar información básica sobre el ejercicio de los 

recursos. 

Sin embargo, en el estado de San Luis Potosí, por no disponer al momento de la auditoría de la 

documentación comprobatoria y justificativa, no se pudo corroborar que los datos reportados en 

los informes trimestrales coincidieron con los contratos bajo los cuales se realizaron los proyectos, 

su ubicación geográfica, informes sobre sus avances y, en su caso, evidencias de su conclusión.  
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CENTROS DE TRABAJO Y COMPONENTES ATENDIDOS 

BUEN GOBIERNO 

Con el análisis de la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, se determinó el 

impacto que se obtuvo en la fiscalización a los recursos del FONREGION y que derivan de los 

resultados que se obtuvieron, tanto administrativa, como financieramente, de acuerdo con los 

diversos componentes que debieron estar atendidos. 

De esa manera, se desglosan las principales debilidades gubernamentales de las entidades 

federativas y de la SHCP que fueron objeto de la revisión de FONREGION en la fiscalización superior 

de la CP 2019. 

Liderazgo y Dirección: Se identificaron entes fiscalizados donde no se fijó adecuadamente el tono y 

dirección para la organización, con el fin de asegurar que el desempeño de esta sea congruente con 

las más altas normas profesionales. Asimismo, no se aseguró contar con los mecanismos necesarios 

para asegurar un desempeño eficiente y de alta calidad y promover mejoras permanentes. 

Planificación Estratégica y Operativa: Se presentaron entes fiscalizados donde su planificación no 

estaba orientada hacia los resultados y objetivos a corto y largo plazo con el propósito de asegurar 

un desempeño de alta calidad, tampoco se apreció el desarrollo de un seguimiento riguroso y 

puntual, ni un sistema de revisión que le permita medir el progreso en el cumplimiento de los 

objetivos y metas en el ejercicio de los recursos institucionales; asimismo, la alta directiva no recibió 

la información de manera oportuna y útil para que pudiera tomar decisiones eficaces que pudiesen 

corregir los errores detectados con oportunidad. 

Aseguramiento de la Calidad: La entidad fiscalizada debe contar con un sistema de controles de 

calidad con la finalidad de proporcionar informes objetivos e independientes de la alta dirección 

sobre el grado de cumplimiento de las mejoras y recomendaciones para realizar revisiones de 

aseguramiento de la calidad al inicio de cada ciclo de la planificación. 

Vigilancia y Rendición de Cuentas: No se realizó la adecuada rendición de cuentas acerca de su 

desempeño ni se realizaron revisiones periódicas por medio de auditorías externas con la finalidad 

del aseguramiento de la calidad a nivel institucional. 
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CAPÍTULO V 

RECURSOS DEL FONDO (PROCESOS DE ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDO POR PARTE DE LOS 

GOBIERNOS ESTATALES) 

Diagrama de flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

CUENTA  
TESOFE 

INGRESOS PEF 

 

APROBACIÓN DE 
RECURSOS POR EL 

COMITÉ 

 

CUENTA BANJERCITO 

 

TRANSFERENCIA A 
ESTADOS PARA 

PROYECTOS 
APROBADOS 

RECURSOS 
IDENTIFICADOS (SI 

PERTENECEN A 
CAPITAL O A INTERES) 

 

RECURSOS NO 
IDENTIFICADOS (SE 

MANTIENEN HASTA SU 
IDENTIFICACIÓN) 

 

EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS Y 

EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS POR PARTE 

DE LOS ESTADOS 

 

RECURSOS NO 
EJERCIDOS E 
INTERESES 

GENERADOS 

 



 Fondo Regional (FONREGION) 

 

62 

 

  



Fondo Regional (FONREGION) 

63 

 

CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE LA RECURRENCIA EN LAS CUENTAS PÚBLICAS 

 

ANÁLISIS DE LA RECURRENCIA DE LAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS 

Con las fiscalizaciones de las cuentas públicas se puede determinar que no han existido cambios 

significativos respecto las observaciones formuladas y que los montos relacionados con las mismas 

se han incrementado, esto es, a pesar de haber sido identificadas anteriormente deficiencias en el 

fondo éstas no se han corregido y continúan observándose los mismos conceptos, aun y cuando se 

han hecho las observaciones y acciones correspondientes. 

 

CONCLUSIONES  

• En el PEF 2019 se asignaron recursos del FONREGION por 1,868.8 mdp, de los cuales, la 

Federación transfirió al FIFONREGION 1,848.2 mdp para asignarlo a las 10 entidades 

federativas con menor IDH en todo el país es importante señalar que el estado de Puebla 

realizó la cancelación del proyecto que previamente había solicitado por lo que sólo se 

asignaron recursos a nueve entidades federativas. 

• Las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional, que se mencionan en los 

Lineamientos de Operación del FONREGION, se publicaron principios del segundo semestre 

del año y se dan a conocer de manera discrecional a cada entidad federativa y no son 

publicadas en el DOF, lo que resta certeza jurídica y oportunidad a las entidades federativas, 

unidades administradoras federales y locales, órganos de fiscalización y demás entes que lo 

operen. 

• Lo anterior impacta a las entidades federativas, ya que al no conocer las condiciones, 

especificaciones y requisitos que deben cumplir para poder presentar sus programas y 

proyectos antes de la fecha mencionada al FIFONREGION no permite ejercer los recursos y 

que la población objetivo obtenga los beneficios de dichos proyectos con oportunidad. 

• Se suscribieron los convenios de coordinación de los recursos del FONREGION 2019 con las 

entidades federativas previo a la entrega de los recursos por 1,332.6 mdp y del ejercicio 

fiscal 2018, por 491.9 mdp, los cuales fueron transferidos a las entidades federativas 

durante el ejercicio fiscal 2019 para un total de 1,824.5 mdp. 

• Se debieron de destinar el 50.0% los recursos del FONREGION al grupo A conformado por 

los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y el 50.0% restante perteneciente al grupo B por 
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las seis entidades federativas con menor IDH; sin embargo, no se cumplió con dichos 

porcentajes, debido a que no cuentan con una fórmula de distribución por grupo y que a su 

vez se reparta de manera equitativa para cada entidad federativa. 

• La UPCP de la SHCP dispone de criterios laxos para la autorización de las ampliaciones de 

los calendarios de ejecución convenidos, lo que genera dudas en las entidades federativas, 

por lo que las prórrogas no se solicitan o se solicitan fuera del periodo establecido, 

ocasionando el incumplimiento del calendario establecido y cuando se autorizan dichas  

prórrogas en muchas ocasiones posteriores a la terminación del ejercicio fiscal revisado, 

impide constatar la correcta aplicación de los recursos, lo que llevó a que el Gobierno de 

Zacatecas reintegrara al FIFONREGION el 74.2% de sus recursos asignados dejando de 

otorgar a la población objetivos los beneficios programados. 

• No existe un acompañamiento y supervisión de la instancia federal, a fin de garantizar la 

correcta aplicación de los recursos transferidos.  

• Aun cuando los lineamientos del programa permiten la aplicación de un porcentaje de los 

recursos para el control y supervisión de los proyectos (gastos indirectos), dichos procesos 

muestran deficiencias importantes, toda vez que se determinaron diversas irregularidades 

de obra con y sin impacto económico, principalmente las relativas a las obras que no operan. 

• Se determinaron incumplimientos en materia de transparencia de la gestión del 

FONREGION, principalmente en las leyendas que las entidades debieron de incluir en la 

documentación, publicidad e información relativa a los proyectos financiados con el fondo. 

• La SHCP reintegró 115.5 mdp por recursos no comprometidos, economías, y rendimientos, 

que las entidades federativas reintegraron a FIFONREGION y no a la TESOFE, ya que en las 

reglas de operación se obligaba hacerlo de dicha forma, lo cual es directamente contrario a 

lo que señala la LDFEFM. 

• Se determinó que al 31 de diciembre de 2019 existe un saldo de los ejercicios de 2017 y 

2018 por un total de 1,010.2 mdp, los cuales son recursos ociosos, ya que no están siendo 

utilizados para los objetivos del fondo, mismos que deben ser reintegrados a la TESOFE, 

para un nuevo destino presupuestal. 

El no atender las diversas problemáticas, por parte de los altos funcionarios de los entes 

administradores, así como de los directivos y operativos de las entidades federativas en la gestión, 

administración y ejercicio de los recursos, conlleva a que los recursos no se ejerzan con oportunidad  

o que se devuelvan por la entidades federativas para no meterse en problemas de reintegros una 

vez aplicados los recursos pero con altas posibilidades de hacerlo fuera del calendario establecido, 

lo que genera que no se obtengan los beneficios presupuestados y programados o que en el peor 
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de los escenarios se tengan que buscar otras fuente de financiamiento como ingresos propios no 

contemplados, lo cual genera presiones adicionales a las finanzas públicas locales. 

De la práctica de las auditorías en donde se verificó la trazabilidad de los recursos desde la SHCP y 

la aplicación de los recursos que transfirió a las 9 entidades federativas que ejercieron recursos del 

FONREGION, se concluye que con algunas reformas a las reglas de operación y su publicación a 

principios del ejercicio fiscal podría mejorar la gestión técnica y administrativa para hacer más eficaz, 

eficiente y transparente el manejo y la aplicación de los recursos, lo que hubiera permitido la 

obtención de mayores beneficios a las entidades federativas y extender los beneficios a más 

población objetivo.  

 

RECOMENDACIONES 

A efecto de contribuir con una gestión adecuada que permita alcanzar los objetivos del fondo, se 

emiten las siguientes recomendaciones que pudieran efectuarse durante el ejercicio de los recursos 

de la CP 2020. 

Lo anterior, sin perder de vista que, mediante el “DECRETO por el que se ordena la extinción o 

terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos” publicado en el DOF los 

pasados 02 de abril de 2020 y 06 de noviembre de 2020, se instruyó a las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los 

Tribunales Agrarios,  que lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los 

fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que 

funjan como unidades responsables o mandantes, por tal motivo el FONREGION al ser un 

fideicomiso público sin estructura orgánica entrará en este proceso, aunado a su desaparición en el 

PEF aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2021. 

• Se considera necesario que las reglas de operación del Fideicomiso Fondo Regional, que se 

mencionan en los Lineamientos de Operación del Fondo Regional, sean publicadas en el 

DOF y que se realice a principios del año, para que no resten certeza jurídica y/o 

oportunidad a las entidades federativas, unidades administradoras federales y locales, 

órganos de fiscalización y demás entes que lo operen. 

• Se recomienda que en las reglas de operación del Fideicomiso Fondo Regional se especifique 

una fórmula o metodología para la distribución de los recursos entre las entidades 

federativas con menor IDH. 

• Considerar dentro de la normativa que se tengan cuentas bancarias y contables específicas 

de los fondos, tanto por parte de la SHCP, como de las entidades federativas, para que todas 

sus operaciones estén plenamente identificadas, ya que la SHCP en el manejo de los gastos 
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de administración no cumplen con esta característica debido a que mezclan los recursos de 

gastos de administración del FONREGION con los de otros fondos, lo cual dificulta la 

identificación generando opacidad en la administración y ejercicio de dichos recursos y no 

se tiene la plena certeza de que los pagos realizados de los gastos de administración fueron 

exclusivos para las actividades correspondientes al manejo, operación, supervisión y 

vigilancia del FONREGION. 

• Se recomienda autorizar y publicar las reglas de operación a principios del ejercicio, ya que 

para el ejercicio 2019 se autorizaron el día 12 de julio de 2019 en el acta de la segunda sesión 

ordinaria, motivo que no permite a las entidades federativas conocer las condiciones y 

especificaciones para poder presentar sus programas y proyectos antes de la fecha 

mencionada, adicional a que no se publican dichas reglas en un medio de difusión oficial, 

son notificados una vez que son aprobadas por el comité técnico a cada entidad federativa; 

asimismo, con fecha 14 de octubre de 2019 en el acta de la segunda sesión extraordinaria 

se aprobaron los primeros 33 proyectos con cargo al FONREGION 2019, por lo que las 

primeras transferencias se empezaron a hacer en el mes de noviembre generando que los 

proyectos se terminaran de ejecutar en el segundo o tercer trimestre del año siguiente al 

ejercicio fiscal en la que se debieron de terminar. 

• Es importante que las reglas de operación del Fondo Regional cumplan con lo estipulado en 

la LDFEFM ya que obligan a las entidades federativas a reintegrar los recursos no 

comprometidos, ni devengados y que no fueron pagados dentro de los calendarios de 

ejecución autorizados por la UPCP, a la cuenta bancaria donde administra los recursos del 

fondo el Fiduciario, lo que generó una confusión para las administraciones públicas estatales 

provocando reintegros de ambas instancias, lo cual es contrario a lo que señala la LDFEFM 

en el artículo 17, de que los reintegros deberán ser realizados directamente a la TESOFE, y 

no al fideicomiso, y en relación con lo mencionado en los artículo 1 y 2 fracción IX de la 

LDFEFM que es de observancia obligatoria para las entidades federativas, los municipios y 

sus entes públicos. 

 

• Que las reglas de operación señalen su vigencia de manera expresa para poder tener certeza 

jurídica y poder cumplir con ellas de manera cabal y que cumplan con lo establecido en la 

LDFEFM, que es de observancia obligatoria para las entidades federativas. 

 

• Se recomienda especificar en las reglas de operación cómo llevar el control de los recursos 

del Fiduciario para cada uno de los grupos y de ser el caso precisar que lleve una cuenta 

bancaria única y exclusiva para cada grupo de entidades federativas, con la facilidad de 

transparentar cada operación financiera. 
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• Se estima necesario especificar en las reglas de operación del FONREGION los rubros o 

conceptos en los que se harán los cargos y la fuente de financiamiento con la que se deberán 

pagar los honorarios de la institución financiera que funge como fiduciario, del despacho 

externo para la auditoría a los estados financieros y demás erogaciones instituciones, 

organizaciones o despachos que participen de manera externa en la administración, control, 

asesoría y representación legal, que requieren o puedan requerirse incluso en el caso de 

que se presenten eventualidades ajenas a los fiduciario y fideicomitente sin que se 

contravengan a lo estipulado en el PEF y en los Lineamientos de operación de FONREGION. 

• Se recomienda que en las reglas de operación se especifiquen los rubros y las condiciones 

administrativas en las que se deberán ejercer, comprobar, reportar y transparentar los 

recursos asignados para la administración del Fondo Regional en el PEF a la SHCP, 

equivalentes hasta el uno por ciento del total de los recursos asignados, debido a que los 

mezclan con recursos para administrar otros fondos, lo que provoca la opacidad en la 

rendición de cuentas y, finalmente la complejidad para su fiscalización. 

• Se recomienda que las entidades federativas realicen la planeación, ejecución y conclusión 

de las obras de acuerdo con los calendarios de ejecución de los proyectos autorizados por 

la UPCP de la SHCP; asimismo, que dicha planeación de las obras contemplen el 

equipamiento necesario, el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal 

de Electricidad, el personal que va operar dicha obra (en su caso) etc.; así como, todos los 

trámites administrativos necesarios para que las obras operen y otorguen los beneficios a 

la población objetivo.  

• Que cada entidad federativa, en colaboración con la SHCP, realice un estudio relativo a la 

forma en que ha incidido en el incremento de su IDH el tener acceso a los recursos de 

FONREGION, en comparación con las entidades que no pueden disponer de dicho beneficio. 

  

• Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ya que son mecanismos indispensables 

para combatir la corrupción; asimismo, permiten que la ciudadanía conozca el origen y 

aplicación de los recursos públicos, por lo que es necesario que la SHCP indique porque los 

proyectos remitidos por las Entidades Federativas no cumplen con los requisitos motivo por 

el cual no se les otorgan dichos recursos y de esta forma se contribuya a las mejoras 

prácticas administrativas y de gestión de los recursos.  

 

• A través de la SHCP realizar una evaluación del fondo a nivel nacional para determinar las 

áreas de mejora; asimismo, para poder evaluar los progresos de las entidades federativas 

que disponen del acceso a los recursos del FONREGION, principalmente en educación, salud 

y servicios básicos.  
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• Realizar una campaña de capacitación y actualización del FONREGION, a cargo de la SHCP 

para las entidades federativas que reciben recursos del fondo, donde los temas sean 

dirigidos a todos los funcionarios involucrados en el manejo del fondo, principalmente a las 

áreas operativas que planean, administran, manejan, ejecutan y registran las operaciones 

efectuadas con los recursos del fondo, para que en lo posible se logre un mejor desempeño 

en el acceso y la aplicación de los recursos. 

  



Fondo Regional (FONREGION) 

69 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

ALCANCE DE AUDITORÍAS Y MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD 

FONDO REGIONAL 

(Millones de pesos) 

Entidad Fiscalizada Universo Muestra % del universo Monto observado  % de la Muestra  

Asignado a la SHCP           
 
SHCP 1,868.8               1,353.2 72.4% 

 
115.8 

 
8.6% 

Transferido a los 
Entes  

 97.6%    76.5%       

Chiapas 
326.5 227.0 69.5% 52.9 23.3% 

Guanajuato 
191.7 124.4 64.9% 

 
4.5 3.6% 

Guerrero 
240.6 172.6 71.7% 

 
1.1 0.6% 

Hidalgo 
185.7 117.7 63.3% 

 
9.7 8.2% 

Michoacán 
215.3 160.1 74.4% 

 
0.6 0.4% 

Oaxaca 
376.4 340.3 90.4% 

 
128.3 37.7% 

San Luis Potosí 
212.2 212.2 100.0% 

 
197.7 93.3% 

Veracruz 
22.4 22.4 100.0% 

 
0.0 0.0% 

Zacatecas 
53.8 53.8 100.0% 

 
0.0 0.1% 

TOTALES 1,824.6 1,430.5 78.4% 510.6 35.7% 

Fuente: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2019.   
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ANEXO 2 
 

ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

FONDO REGIONAL  

(Acciones)  

Entidad 
Fiscalizada 

R PEFCF SA PRAS PO Total 

SHCP 1 0 0 3 1 5 

Chiapas 0 0 1 0 7 8 

Guanajuato 0 0 1 0 0 1 

Guerrero 0 0 0 0 0 0 

Hidalgo 0 0 1 0 0 1 

Michoacán de 
Ocampo 

0 0 0 2 1 3 

Oaxaca 0 0 1 0 3 4 

San Luis Potosí 0 0 1 0 2 3 

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
0 0 0 0 0 0 

Zacatecas 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 5 5 14 25 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fondo Regional (FONREGION) 

71 

 

ANEXO 3 
 

MONTO TOTAL OBSERVADO POR CATÁLOGO DE IRREGULARIDADES 

FONREGION 

(Millones de pesos) 

  
Concepto 

Observado  
SHCP Chiapas Guanajuato Guerrero Hidalgo Michoacán Oaxaca SLP Veracruz Zacatecas Total  

1 

Falta de 
documentación 
comprobatoria 
y/o justificativa 
del gasto. 

       
 
 
 

190.4 

  
 
 
 

190.4 

2 

Recursos 
reintegrados por 
las entidades 
federativas al 
fideicomiso por 
recursos no 
comprometidos, 
economías y 
rendimientos que 
no fueron 
reintegrados a la 
TESOFE 

 
 
 
 
 

115.4 

    
 
 
 
 
 

0.1 

    
 
 
 
 
 

115.5 

3 
Recursos 
Comprometidos 
no pagados  

 
4.7 4.4 0.4 9.6 

 
83.9 7.1 

  
110.1 

4 
Obras que no se 
encuentran en 
operación 

 
 

22.3 

    
 

44.0 

   
 

66.3 

5 

Obras pagadas 
posteriores a la 
fecha del 
calendario de 
ejecución. 

 
 
 

25.9 

        
 
 

25.9 

6 

Rendimientos 
pendientes para 
transferir a la 
TESOFE. 

 
  

 
 

0.7 
 

0.1 
 

0.5 
 

0.4 
 

0.2 

 
 

0.1 
 

2.0 

7 

Pago de gastos 
que no 
corresponden 
con los objetivos 
del FONREGION 

 
 

0.4 

         
 
 

0.4 

  Totales  
115.8 52.9 4.4 1.1 9.7 0.6 128.3 197.7 0.0 0.1 510.6 

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

 
 

 



 Fondo Regional (FONREGION) 

 

72 

 

ANEXO 4 
 

MONTO PENDIENTE DE ACLARAR POR CATÁLOGO DE IRREGULARIDADES 

FONREGION 

(Millones de pesos) 

  
Concepto 

Observado  
SHCP Chiapas Guanajuato Guerrero Hidalgo Michoacán Oaxaca SLP Veracruz Zacatecas Total  

1 

Falta de 
documentación 
comprobatoria 
y/o justificativa 
del gasto. 

              190.4     190.4 

2 
Obras que no 
se encuentran 
en operación 

  22.3         44.0       66.3 

3 
Recursos no 
Comprometidos  

  2.2 0.7   8.3   43.3 7.1     61.6 

4 

Obras pagadas 
posteriores a la 
fecha del 
calendario de 
ejecución. 

  24.2                 24.2 

5 

Rendimientos 
pendientes 
para transferir 
a la TESOFE. 

         0.5 0.4 0.2     1.1 

6 

Pago de gastos 
que no 
corresponden 
con los 
objetivos del 
FONREGION 

0.4                   0.4 

  Totales 0.4 48.7 0.7 0.0 8.3 0.5 87.7 197.7 0.0 0.0 344.0 

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

 
 


