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1037-GB-GF Gobierno del Estado de Puebla 698 
1068-GB-GF Gobierno del Estado de Querétaro 699 
1093-GB-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo 700 
1118-GB-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí 701 
1149-GB-GF Gobierno del Estado de Sinaloa 702 
1176-GB-GF Gobierno del Estado de Sonora 703 
1202-GB-GF Gobierno del Estado de Tabasco 704 
1230-GB-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 705 
1258-GB-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala 706 
1284-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 707 
1320-GB-GF Gobierno del Estado de Yucatán 708 
1347-GB-GF Gobierno del Estado de Zacatecas 709 
 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
31-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público 710 
530-DS-GF Gobierno del Estado de Campeche 711 
558-DS-GF Gobierno del Estado de Chiapas 713 
651-DS-GF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 715 
830-DS-GF Gobierno del Estado de Hidalgo 717 
974-DS-GF Gobierno del Estado de Nuevo León 719 
1005-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca 721 
1038-DS-GF Gobierno del Estado de Puebla 723 
1119-DS-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí 725 
1203-DS-GF Gobierno del Estado de Tabasco 727 
1231-DS-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 729 
1285-DS-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 731 
 
 
SEGURIDAD 
 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
Informe de la Auditoría de Cumplimiento 
88-GB Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 733 
Informes de las Auditorías Combinadas de Cumplimiento y Desempeño 
461-GB-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes 735 
486-GB-GF Gobierno del Estado de Baja California 737 
513-GB-GF Gobierno del Estado de Baja California Sur 739 
538-GB-GF Gobierno del Estado de Campeche 741 
566-GB-GF Gobierno del Estado de Chiapas 743 
601-GB-GF Gobierno del Estado de Chihuahua 745 
628-GB-GF Gobierno de la Ciudad de México 747 
660-GB-GF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 749 
686-GB-GF Gobierno del Estado de Colima 751 
713-GB-GF Gobierno del Estado de Durango 753 
741-GB-GF Gobierno del Estado de México 754 
777-GB-GF Gobierno del Estado de Guanajuato 756 
810-GB-GF Gobierno del Estado de Guerrero 758 
838-GB-GF Gobierno del Estado de Hidalgo 760 
866-GB-GF Gobierno del Estado de Jalisco 762 
898-GB-GF Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 764 
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929-GB-GF Gobierno del Estado de Morelos 766 
956-GB-GF Gobierno del Estado de Nayarit 768 
984-GB-GF Gobierno del Estado de Nuevo León 770 
1013-GB-GF Gobierno del Estado de Oaxaca 772 
1047-GB-GF Gobierno del Estado de Puebla 774 
1076-GB-GF Gobierno del Estado de Querétaro 776 
1101-GB-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo 777 
1128-GB-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí 778 
1159-GB-GF Gobierno del Estado de Sinaloa 779 
1185-GB-GF Gobierno del Estado de Sonora 780 
1212-GB-GF Gobierno del Estado de Tabasco 781 
1240-GB-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 783 
1268-GB-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala 785 
1293-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 787 
1328-GB-GF Gobierno del Estado de Yucatán 789 
1356-GB-GF Gobierno del Estado de Zacatecas 791 
 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
89-GB Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 793 
466-GB-GF Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 795 
491-GB-GF Municipio de Mexicali, Baja California 797 
494-GB-GF Municipio de Tijuana, Baja California 799 
577-GB-GF Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 801 
606-GB-GF Municipio de Chihuahua, Chihuahua 803 
611-GB-GF Municipio de Juárez, Chihuahua 804 
630-GB-GF Gobierno de la Ciudad de México 806 
693-GB-GF Municipio de Tecomán, Colima 807 
718-GB-GF Municipio de Durango, Durango 809 
750-GB-GF Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 811 
754-GB-GF Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México 813 
787-GB-GF Municipio de León, Guanajuato 815 
816-GB-GF Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 817 
872-GB-GF Municipio de Guadalajara, Jalisco 819 
878-GB-GF Municipio de Zapopan, Jalisco 821 
903-GB-GF Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo 823 
906-GB-GF Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo 825 
931-GB-GF Gobierno del Estado de Morelos 827 
934-GB-GF Municipio de Cuernavaca, Morelos 829 
962-GB-GF Municipio de Tepic, Nayarit 831 
986-GB-GF Gobierno del Estado de Nuevo León 833 
990-GB-GF Municipio de Guadalupe, Nuevo León 834 
1057-GB-GF Municipio de Puebla, Puebla 836 
1083-GB-GF Municipio de Querétaro, Querétaro 838 
1136-GB-GF Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 840 
1163-GB-GF Municipio de Culiacán, Sinaloa 842 
1214-GB-GF Gobierno del Estado de Tabasco 844 
1242-GB-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 846 
1295-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 848 
1300-GB-GF Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 849 
1330-GB-GF Gobierno del Estado de Yucatán 851 
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Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
465-DS-GF Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 853 
490-DS-GF Municipio de Mexicali, Baja California 855 
493-DS-GF Municipio de Tijuana, Baja California 857 
519-DS-GF Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 859 
543-DS-GF Municipio de Campeche, Campeche 861 
546-DS-GF Municipio de Carmen, Campeche 863 
576-DS-GF Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 865 
581-DS-GF Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 867 
605-DS-GF Municipio de Chihuahua, Chihuahua 869 
610-DS-GF Municipio de Juárez, Chihuahua 871 
633-DS-GF Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México 873 
634-DS-GF Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México 875 
636-DS-GF Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México 877 
665-DS-GF Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza 879 
691-DS-GF Municipio de Manzanillo, Colima 881 
719-DS-GF Municipio de Gómez Palacio, Durango 883 
749-DS-GF Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 885 
753-DS-GF Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México 887 
757-DS-GF Municipio de Toluca, Estado de México 889 
786-DS-GF Municipio de León, Guanajuato 891 
788-DS-GF Municipio de Salamanca, Guanajuato 893 
819-DS-GF Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 895 
845-DS-GF Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 897 
846-DS-GF Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 899 
871-DS-GF Municipio de Guadalajara, Jalisco 901 
874-DS-GF Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 903 
877-DS-GF Municipio de Zapopan, Jalisco 905 
905-DS-GF Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo 907 
908-DS-GF Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo 909 
935-DS-GF Municipio de Jiutepec, Morelos 911 
961-DS-GF Municipio de Tepic, Nayarit 913 
992-DS-GF Municipio de Monterrey, Nuevo León 915 
1021-DS-GF Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 917 
1024-DS-GF Municipio de Salina Cruz, Oaxaca 919 
1052-DS-GF Municipio de Atlixco, Puebla 921 
1056-DS-GF Municipio de Puebla, Puebla 923 
1082-DS-GF Municipio de Querétaro, Querétaro 925 
1107-DS-GF Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 927 
1135-DS-GF Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 929 
1166-DS-GF Municipio de Mazatlán, Sinaloa 931 
1190-DS-GF Municipio de Hermosillo, Sonora 933 
1217-DS-GF Municipio de Cárdenas, Tabasco 935 
1248-DS-GF Municipio de Reynosa, Tamaulipas 937 
1272-DS-GF Municipio de Huamantla, Tlaxcala 939 
1308-DS-GF Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 941 
1310-DS-GF Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave 943 
1332-DS-GF Municipio de Kanasín, Yucatán 945 
1334-DS-GF Municipio de Mérida, Yucatán 947 
1362-DS-GF Municipio de Guadalupe, Zacatecas 949 
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PARTICIPACIONES FEDERALES 
 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
33-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público 951 
454-DE-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes 952 
479-DE-GF Gobierno del Estado de Baja California 953 
506-DE-GF Gobierno del Estado de Baja California Sur 954 
532-DE-GF Gobierno del Estado de Campeche 955 
560-DE-GF Gobierno del Estado de Chiapas 956 
595-DE-GF Gobierno del Estado de Chihuahua 957 
625-DE-GF Gobierno de la Ciudad de México 958 
653-DE-GF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 959 
679-DE-GF Gobierno del Estado de Colima 960 
706-DE-GF Gobierno del Estado de Durango 961 
734-DE-GF Gobierno del Estado de México 962 
770-DE-GF Gobierno del Estado de Guanajuato 963 
803-DE-GF Gobierno del Estado de Guerrero 964 
832-DE-GF Gobierno del Estado de Hidalgo 965 
859-DE-GF Gobierno del Estado de Jalisco 966 
892-DE-GF Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 967 
922-DE-GF Gobierno del Estado de Morelos 968 
950-DE-GF Gobierno del Estado de Nayarit 969 
977-DE-GF Gobierno del Estado de Nuevo León 970 
1007-DE-GF Gobierno del Estado de Oaxaca 971 
1040-DE-GF Gobierno del Estado de Puebla 972 
1070-DE-GF Gobierno del Estado de Querétaro 973 
1095-DE-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo 974 
1121-DE-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí 975 
1152-DE-GF Gobierno del Estado de Sinaloa 976 
1178-DE-GF Gobierno del Estado de Sonora 977 
1205-DE-GF Gobierno del Estado de Tabasco 978 
1233-DE-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 979 
1261-DE-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala 980 
1287-DE-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 981 
1322-DE-GF Gobierno del Estado de Yucatán 982 
1349-DE-GF Gobierno del Estado de Zacatecas 983 
 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
453-DE-GF Gobierno del Estado de Aguascalientes 984 
478-DE-GF Gobierno del Estado de Baja California 985 
505-DE-GF Gobierno del Estado de Baja California Sur 986 
531-DE-GF Gobierno del Estado de Campeche 987 
559-DE-GF Gobierno del Estado de Chiapas 988 
594-DE-GF Gobierno del Estado de Chihuahua 989 
624-DE-GF Gobierno de la Ciudad de México 990 
652-DE-GF Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 991 
678-DE-GF Gobierno del Estado de Colima 992 
705-DE-GF Gobierno del Estado de Durango 993 
733-DE-GF Gobierno del Estado de México 995 
769-DE-GF Gobierno del Estado de Guanajuato 996 
802-DE-GF Gobierno del Estado de Guerrero 997 
831-DE-GF Gobierno del Estado de Hidalgo 998 
858-DE-GF Gobierno del Estado de Jalisco 999 
891-DE-GF Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 1000 
921-DE-GF Gobierno del Estado de Morelos 1001 
949-DE-GF Gobierno del Estado de Nayarit 1002 
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976-DE-GF Gobierno del Estado de Nuevo León 1004 
1006-DE-GF Gobierno del Estado de Oaxaca 1006 
1039-DE-GF Gobierno del Estado de Puebla 1007 
1069-DE-GF Gobierno del Estado de Querétaro 1008 
1094-DE-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo 1009 
1120-DE-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí 1010 
1151-DE-GF Gobierno del Estado de Sinaloa 1012 
1177-DE-GF Gobierno del Estado de Sonora 1013 
1204-DE-GF Gobierno del Estado de Tabasco 1014 
1232-DE-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 1016 
1260-DE-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala 1017 
1286-DE-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 1018 
1321-DE-GF Gobierno del Estado de Yucatán 1019 
1348-DE-GF Gobierno del Estado de Zacatecas 1020 
 
 
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 
 
Desarrollo Institucional Municipal 
Informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 
241-DS Secretaría de Bienestar 1021 
 
 
Guía Consultiva de Desempeño Municipal 
Informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 
9-GB Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 1023 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GASTO FEDERALIZADO 
 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 
Informes de las Auditorías Combinadas de Cumplimiento y Desempeño 
39-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1025 
253-DS Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 1028 
1465-GB-GF Gobierno del Estado de Guerrero 1031 
1466-GB-GF Gobierno del Estado de Nayarit 1033 
1467-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 1035 
1468-GB-GF Gobierno del Estado de Yucatán 1036 
 
 

 
OTROS 
 
Integración de la Cuenta Pública, en su Apartado de Gasto Federalizado 
Informe de la Auditoría de Cumplimiento 
32-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1038 
 
Recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
189-DS Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1040 
1451-DS-GF Gobierno del Estado de Campeche 1042 
1452-DS-GF Gobierno de la Ciudad de México 1044 
1453-DS-GF Gobierno del Estado de Hidalgo 1046 
1454-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca 1048 
1455-DS-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo 1050 
1456-DS-GF Gobierno del Estado de Sonora 1052 
1457-DS-GF Gobierno del Estado de Tabasco 1054 
1458-DS-GF Gobierno del Estado de Yucatán 1056 
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Sistema de Recursos Federales Transferidos 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento 
40-GB Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1058 
1460-DS Secretaría de Bienestar 1060 
1469-GB-GF Gobierno del Estado de Hidalgo 1062 
1470-GB-GF Gobierno del Estado de Jalisco 1064 
1471-GB-GF Gobierno del Estado de México 1066 
1472-GB-GF Gobierno del Estado de Tlaxcala 1068 
 
 
OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS (NO INCLUIDAS EN LOS MARCOS DE REFERENCIA) 
 
Estudio 
1367-GB-GF Estudio sobre el Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 1069 
 
Informes de las Auditorías de Cumplimiento a Inversiones Físicas 
614-DS-GF Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México 1071 
615-DS-GF Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 del Metrobús, 

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

1073 

975-DS-GF Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo León 1076 
1221-DS-GF Construcción del Hospital General de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas 1079 
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Secretaría de Educación Pública 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0111-2020 

111-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión administrativa de la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, así como la distribución de los recursos 
correspondientes al fondo a las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó, a nombre y cuenta de 31 entidades federativas, los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2019 por 355,836,842.5 
miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019, comprometió, devengó y pagó 355,763,521.6 miles de 
pesos, y reintegró recursos no comprometidos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 73,320.9 miles de 
pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 355,763,521.6 miles de pesos.  

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 a las entidades federativas por 
355,836,842.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 322,784,703.1 miles de pesos, que representaron el 
90.7% de los recursos transferidos. A efecto de no duplicar el alcance fiscalizado en las 31 entidades federativas a 
los recursos del FONE, se presentaron en cada uno de los informes individuales. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio 
fiscal 2019, la Secretaría de Educación Pública cumplió la normativa del Fondo, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Educación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 322,784,703.1 miles de pesos, que representó el 
90.7% de los 355,836,842.5 miles de pesos aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019, los cuales 
fueron administrados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), por concepto de Servicios Personales, mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la SEP, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ejercieron el 100.0% de los recursos.  

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

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

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública ejerció los recursos del fondo en observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0460-2020 

460-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,054,666.4   
Muestra Auditada 5,945,378.3   
Representatividad de la Muestra 98.2%   

El Gobierno del Estado de Aguascalientes recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 6,054,666.4 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 51,002.3 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 6,003,664.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Aguascalientes por 6,054,666.4 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 5,945,378.3 miles de pesos, que representaron el 98.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de otras disposiciones 
de carácter específico, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 29,654.0 
miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 29,653,972.49 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,945,378.3 miles de pesos, que representó el 98.2% 
de los 6,054,666.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, comprometió y devengó 6,003,483.9 miles de pesos y pagó 5,983,332.4 
miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 6,003,481.7 miles de pesos, que representaron el 99.2%; de los 
recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 51,182.5 miles de pesos y no 
pagados por 2.2 miles de pesos, de los cuales 51,011.5 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) y 173.2 miles de pesos se encuentran pendientes de reintegrar. Adicionalmente, de los 
rendimientos financieros por 148.1 miles de pesos, se concluyó que no se aplicaron en los objetivos del fondo, por 
lo que fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de otras disposiciones 
de carácter específico, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 29,654.0 
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miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

Además, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que entregó con oportunidad los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0485-2020 

485-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,763,361.2   
Muestra Auditada 11,266,503.2   
Representatividad de la Muestra 95.8%   

El Gobierno del Estado de Baja California recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 11,763,361.2 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 195.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 11,763,166.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Baja California por 11,763,361.2 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 11,266,503.2 miles de pesos, que representaron el 95.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de 
Educación, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Manual de Normas 
para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública y del Código Fiscal de la 
Federación, por efectuar pagos por concepto de honorarios por 3,419.0 miles de pesos, los cuales carecieron de 
su respectivo contrato, 8,727 pagos por 62,444.0 miles de pesos a 371 trabajadores adscritos en 19 centros de 
trabajo entre los que destacan los denominados "DIRECCIÓN DE APOYOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
NUEVA CREACIÓN", de los cuales no acreditó que realizaron funciones relacionadas a la educación básica y 
normal, 342 pagos por 999.6 miles de pesos a 28 trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo, 62 
pagos por 202.6 miles de pesos a 12 trabajadores después de su fecha de baja de la dependencia, 20 pagos por 
107.6 miles de pesos a 2 trabajadores reportados con cargos de elección popular, de los cuales no acreditó la 
compatibilidad de empleos para desempeñar ambos puestos y 427 pagos por 2,179.7 miles de pesos a 43 
trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2019 o ejercicios anteriores, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 69,352.5 miles de pesos, que representa el 0.6% 
de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 69,352,494.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,266,503.2 miles de pesos, que representó el 
95.8% de los 11,763,361.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó 
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sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California comprometió y devengó 11,763,361.2 miles de pesos, 
y pagó 11,704,169.8 miles de pesos, que representaron el 99.5% de los recursos asignados y, al primer trimestre 
de 2020, ejerció 11,763,166.2 miles de pesos, cifra que representó el 99.9% del monto asignado, por lo que se 
determinaron recursos comprometidos no pagados por 195.0 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 17,304.7 miles de pesos, 
se concluyó que 7,317.2 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 9,987.5 miles de pesos se 
reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, del Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de 
Educación Pública y del Código Fiscal de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal, por un importe de 69,352.5 miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

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

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

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0512-2020 

512-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,805,493.9   
Muestra Auditada 4,764,717.8   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

El Gobierno del Estado de Baja California Sur recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 4,805,493.9 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 50.3 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 4,805,443.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Baja California Sur por 4,805,493.9 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 4,764,717.8 miles de pesos, que representaron el 99.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos, ya que no 
reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos y los rendimientos financieros no comprometidos 
al 31 de diciembre de 2019 ni pagados al 31 de marzo de 2020 y realizó pagos improcedentes con los recursos del 
fondo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,764.1 miles de pesos, 
que representó el 0.3% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a la 
TESOFE por 122.0 miles de pesos, más los intereses generados por 7.1 miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, 
o en su caso reintegrar a la TESOFE, recursos por 13,642.1 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 13,771,138.31 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
129,086.90 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 7,062.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
13,642,051.41 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,764,717.8 miles de pesos, que representó el 99.2% 
de los 4,805,493.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Baja California Sur comprometió 4,800,682.1 miles de pesos y pagó 4,788,595.7 miles de 
pesos y, al primer trimestre de 2020, ejerció 4,800,682.1 miles de pesos, cifra que representó el 99.9% de los 
recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 4,811.8 miles de pesos, de los 
cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 381.9 miles de pesos, por lo que 4,429.9 miles de 
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pesos quedaron pendientes de reintegrar; asimismo, de los rendimientos financieros por 581.3 miles de pesos, 
405.2 miles de pesos se pagaron, 162.1 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE, y 14.0 miles de pesos quedaron 
pendientes de reintegrar. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,764.1 miles de pesos, que representó 
el 0.3% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a la TESOFE por 
122.0 miles de pesos, más los intereses generados por 7.1 miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, o en su 
caso reintegrar a la TESOFE, recursos por 13,642.1 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

Además, el Gobierno del Estado de Baja California Sur cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos; además, reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0537-2020 

537-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,484,750.9   
Muestra Auditada 4,464,153.5   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

El Gobierno del Estado de Campeche recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 4,484,750.9 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 939.6 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública 
ascendió a 4,483,811.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Campeche por 4,484,750.9 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 4,464,153.5 miles de pesos, que representaron el 99.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Campeche, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de los Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 822.2 miles 
de pesos, por realizar pagos por concepto de servicios funerarios y de cementerios, los cuales no tuvieron 
vinculación directa con el apoyo a la educación básica y normal. Asimismo, se promovió ante la instancia de control 
competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 
disposiciones en su actuación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 822,214.44 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,464,153.5 miles de pesos, que representó el 99.5% 
de los 4,484,750.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Campeche comprometió 4,483,811.3 miles de pesos y pagó 4,479,184.3 miles de pesos, 
que representan el 99.8% y al 31 de marzo de 2020 ejerció 4,483,799.9 miles de pesos, cifra que representó el 
99.9%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 939.6 miles de pesos y no pagados por 11.4 
miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los 
rendimientos financieros por 3.1 miles de pesos, se concluyó que 3.0 miles de pesos se aplicaron en los objetivos 
del fondo y 0.1 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
23  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los 
Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 822.2 miles de pesos, que 
representó el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Campeche ha contribuido parcialmente a la mejora de un sistema de control interno 
adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, ya que los acuerdos establecidos 
no se cumplieron en su totalidad. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2019, ya que la entidad 
no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el 
cuarto trimestre del formato Avance Financiero, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Campeche para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0565-2020 

565-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,560,307.6   
Muestra Auditada 17,611,755.4   
Representatividad de la Muestra 90.0%   

El Gobierno del Estado de Chiapas recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 19,560,307.6 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 17,253.6 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 19,543,054.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Chiapas por 19,560,307.6 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 17,611,755.4 miles de pesos, que representaron el 90.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales resultados fueron: la falta de comprobación del ejercicio de los recursos o en su caso, el reintegro 
de los recursos a la TESOFE por 2,507.8 miles de pesos; se pagaron recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo que carecieron de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
por 524,315.6 miles de pesos; se pagó a 13 trabajadores que se identificaron como decesos en el ejercicio fiscal 
2019 o en anteriores por 1,268.8 miles de pesos; se pagó a 26 trabajadores después de su baja de la dependencia 
por 1,857.7 miles de pesos; se pagó a 15 trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo por 1,239.8 
miles de pesos;se pagó a 11 trabajadores que no acreditaron realizar funciones destinadas a educación básica y 
normal por 3,452.6 miles de pesos; se pagó a 15 trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, 
los cuales contaron con 19 plazas y estuvieron adscritos en 15 centros de trabajo, 1,021.2 miles de pesos; se pagó 
a 289 trabajadores después de su baja de la dependencia por 2,298.2 miles de pesos; por pagar a 13 trabajadores 
que ocuparon un cargo de elección popular durante 2019, los cuales contaron con 17 plazas y estuvieron adscritos 
en 13 centros de trabajo, de los cuales no se presentó la documentación comprobatoria de la compatibilidad de 
empleo para desarrollar ambas funciones por 844.1 miles de pesos; y se pagó a 117 trabajadores, los cuales se 
identificaron como decesos en el ejercicio fiscal 2019 o en anteriores por 6,883.9 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 545,689,690.65 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 10 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,611,755.4 miles de pesos, que representó el 
90.0% de los 19,560,307.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Chiapas comprometió, devengó y pagó 19,543,054.0 miles de pesos y al 31 de marzo de 
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2020 ejerció 19,543,054.0 miles de pesos, cifra que representó el 99.9%, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos ni pagados por 17,253.6 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 2,507.8 miles de pesos, se concluyó que 
no fueron aplicados en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 545,689.7 miles de pesos, que representa el 3.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cumplió con congruencia al presentar diferencias entre 
los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019 y la información proporcionada por el ejecutor del gasto. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0600-2020 

600-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,519,297.6   
Muestra Auditada 12,518,746.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Chihuahua 
por 12,519,297.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 12,518,746.6 miles de pesos, que representaron 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a lo siguiente: 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua transfirió recursos a cuentas propias y no 
proporcionó evidencia documental que acreditó que los rendimientos financieros fueron ejercidos, y 1,482.8 miles 
de pesos quedaron pendientes por reintegrar a la TESOFE. En materia de transparencia se observaron diferencias 
entre las cifras reportadas respecto de los recursos pagados al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, de las nóminas 
estatales subsidiadas no se aportaron los elementos necesarios para acreditar que se realizaron pagos a 
trabajadores estatales adscritos en centros de trabajo dedicados a la educación básica y normal por un importe 
de 161,225.9 miles de pesos  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 74,070,086.08 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,519,297.6 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado 
de Chihuahua comprometió la totalidad de los recursos y pagó 12,519,238.5 miles de pesos y al 31 de marzo de 
2020 ejerció el 100.0 %. Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 65.0 miles de pesos, se concluyó 
que 59.5 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 5.5 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE, 
de los cuales 0.3 miles de pesos se reintegraron de manera extemporánea.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Educación y del Manual de Normas 
para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74,070.1 miles de pesos, que representa el 0.6% de la 
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muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

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

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cumplió con la calidad y la congruencia requeridas al 
presentar diferencias entre los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019 y la información proporcionada por 
el ejecutor del gasto. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0659-2020 

659-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,874,380.4   
Muestra Auditada 9,455,212.1   
Representatividad de la Muestra 86.9%   

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 10,874,380.4 miles de pesos, de los cuales 
reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 2,122.7 miles de pesos, por lo que el monto 
registrado en la Cuenta Pública ascendió a 10,872,257.7 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza por 10,874,380.4 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 9,455,212.1 miles de pesos , que representaron el 86.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,542.4 miles de pesos, que se 
integra de 3,130.1 miles de pesos de pagos a trabajadores que no realizaron funciones destinadas a la educación 
básica y normal, 210.2 miles de pesos por pagos a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio 2019 o 
anteriores, 2,362.7 miles de pesos por la falta de documentación que acredite la entrega de los bienes, servicios y 
entregables de los contratos números CE-905002984-E75-2018/001 y SE/SAYRH/0059/2019 y 2,839.4 miles de 
pesos por no proporcionar la documentación comprobatoria del proceso de adjudicación realizado, de la 
formalización del contrato, de las garantías de seriedad y cumplimiento, y evidencia de la entrega de los bienes y 
servicios pagados. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la 
aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,542,378.98 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,455,212.1 miles de pesos, que representó el 86.9% 
de los 10,874,380.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza comprometió 10,872,257.7 miles de pesos y pagó 10,869,396.4 miles 
de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció la totalidad de los recursos comprometidos, cifra que representó el 
99.9%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 2,122.7 miles de pesos, los cuales fueron 
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reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 3,564.0 
miles de pesos, se concluyó que 3,561.7 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 2.3 miles de pesos 
se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,542.4 miles de pesos, que representa 
el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

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

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

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0685-2020 

685-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,406,904.1   
Muestra Auditada 3,406,904.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del Estado de Colima recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 3,406,904.1 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 281.6 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública 
ascendió a 3,406,622.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Colima por 3,406,904.1 miles de pesos. El monto revisado equivale 
al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en observaciones de la 
normativa, las observaciones originaron acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de 
otras disposiciones de carácter específico, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 762.6 miles de pesos, por realizar pagos indebidos con recursos del FONE 2019 que se integran de la 
manera siguiente: 689.0 miles de pesos por pagos a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, 
y 73.6 miles de pesos por pagos a trabajadores que se identificaron como decesos en el ejercicio fiscal 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 762,626.60 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 3,406,904.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Colima 
comprometió 3,406,622.5 miles de pesos y pagó 3,396,877.4 miles de pesos, y al primer trimestre de 2020 ejerció 
3,406,622.5 miles de pesos, equivalentes al 99.9% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron 
recursos no comprometidos por 281.6 miles de pesos; asimismo, reintegró a la Tesorería de la Federación 295.1 
miles de pesos, de los cuales 281.6 miles de pesos corresponden a capital y 13.5 miles de pesos a rendimientos 
financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de otras disposiciones 
de carácter específico, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 762.6 
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miles de pesos, que representa el 0.1% de los recursos asignados. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

Asimismo, el Gobierno del Estado de Colima cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), ya que entregó con oportunidad los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0712-2020 

712-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,780,284.1   
Muestra Auditada 7,604,350.7   
Representatividad de la Muestra 97.7%   

El Gobierno del Estado de Durango recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 7,780,284.1 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) 3,705.4 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
7,776,578.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Durango por 7,780,284.1 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 7,604,350.7 miles de pesos, que representaron el 97.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a lo siguiente: 

Las cuentas bancarias de la SFA y la SEED no fueron específicas, la información remitida en el cuarto trimestre del 
formato Avance Financiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no se reportó con calidad y 
congruencia. Adicionalmente en lo referente a las nóminas estatales subsidiadas se constató que se realizaron 106 
pagos por 495.2 miles de pesos a personal estatal en centros de trabajo con estatus “cerrado”, se pagó un monto 
de 122,654.0 miles de pesos en categorías no autorizadas y 51,890.8 miles de pesos a trabajadores estatales de 
los cuales no proporcionó la información necesaria para determinar su remuneración; además, se identificaron 3 
trabajadores cuyo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) no se encontró inscrito en el padrón del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), se pagaron 1,242.9 miles de pesos a 100 trabajadores estatales después de su 
fecha de baja de la dependencia o durante la vigencia de la licencia sin goce de sueldo. Asimismo, se constató que 
se pagaron 4,221.5 miles de pesos a 19 trabajadores que no realizaron funciones destinadas a la educación básica 
y normal, 7,517.9 miles de pesos a 123 trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo, adscritos en 
117 centros de trabajo, 211.4 miles de pesos a 100 trabajadores que contaron con 158 plazas después de su fecha 
de baja de la dependencia, los cuales estuvieron adscritos en 103 centros de trabajo, 5,214.3 miles de pesos a 17 
trabajadores que tuvieron un cargo de elección popular durante 2019, los cuales contaron con 24 plazas y 
estuvieron adscritos en 22 centros de trabajo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 181,174,479.73 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,604,350.7 miles de pesos, que representó el 97.7% 
de los 7,780,284.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
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proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Durango comprometió 7,776,578.7 miles de pesos y pagó 7,354,727.5 miles de pesos y al 
31 de marzo de 2020 ejerció 7,776,578.7 miles de pesos, cifra que representó el 99.9% de los recursos transferidos, 
por lo que se determinaron recursos no comprometidos y no pagados por 3,705.4 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 841.6 
miles de pesos, se concluyó que se aplicaron en los objetivos del fondo.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 181,174.5 miles de pesos, que representa el 2.4% 
de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

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

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con congruencia al no presentar diferencias entre 
los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019 y la información proporcionada por el ejecutor del gasto. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0740-2020 

740-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,198,838.0   
Muestra Auditada 36,507,512.7   
Representatividad de la Muestra 93.1%   

El Gobierno del Estado de México recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 39,198,838.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 12,791.1 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 39,186,047.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de México por 39,198,838.0 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 36,507,512.7 miles de pesos, que representó el 93.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del fondo, el estado presentó incumplimientos, ya que no proporcionó 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 2,154.4 miles de pesos y no comprometió, ni ejerció 
rendimientos financieros generados con recursos del fondo al 31 de marzo de 2020, por 11,373.3 miles de pesos; 
asimismo, mediante las nóminas pagadas por la Secretaría de Educación Pública por nombre y cuenta del Gobierno 
del Estado de México, se realizaron pagos improcedentes por 13,977.6 miles de pesos a trabajadores adscritos a 
un centro de trabajo que no acreditó haber realizado funciones destinadas a educación básica y normal, y 960.3 
miles de pesos, por concepto de pagos posteriores a la baja de la dependencia y a personal identificado como 
decesos en el ejercicio fiscal 2019, los cuales fueron reintegrados por la entidad fiscalizada a la Tesorería de la 
Federación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 29,405,747.00 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,507,512.7 miles de pesos, que representó el 
93.1% de los 39,198,838.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de México comprometió 39,191,822.5 miles de pesos y ejerció un monto de 38,159,537.1 
miles de pesos, que representaron el 97.3% de los recursos transferidos, y al primer trimestre de 2020 erogó un 
monto de 39,179,031.4 miles de pesos, equivalentes al 99.9% del monto ministrado; asimismo, reintegró a la 
Tesorería de la Federación 19,806.6 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por reintegrar de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación recursos del fondo no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019, por 7,015.5 miles de pesos y los rendimientos financieros por 30,563.3 
miles de pesos, de los cuales 11,373.3 miles de pesos, se reintegraron por intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
asimismo, se determinaron recursos aplicados en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo, en virtud 
de que no se presentó documentación comprobatoria del gasto por 2,154.4 miles de pesos; además, mediante las 
nóminas ordinarias estatales se realizaron pagos que no se ajustaron al tabulador autorizado por 232,879.5 miles 
de pesos, pagos a 23 personas identificadas como decesos en el ejercicio fiscal 2019 por 439.8 miles de pesos y 
pagos después de la baja de 4 trabajadores por 347.9 miles de pesos, y por lo que se refiere a las nóminas 
ordinarias federales del fondo, se realizaron pagos a personal que no acreditó desempeñar funciones destinadas 
a educación básica y normal por 33,911.3 miles de pesos, pagos a personas durante el periodo de licencia sin goce 
de sueldo por 266.6 miles de pesos, pagos a personas después de su baja por 18,350.3 miles de pesos y pagos 
improcedentes a 88 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2019 por 2,369.6 miles de pesos, 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 302,092.7 miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado 
por la entidad fiscalizada a la TESOFE por 28,465.6 miles de pesos, más los intereses generados por 940.1 miles de 
pesos. Las observaciones generaron acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

El Gobierno del Estado de México y en específico los Servicios Educativos Integrados al Estado de México dispuso 
de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), ya que entregó con oportunidad los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0776-2020 

776-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,312,735.7   
Muestra Auditada 11,418,915.0   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

El Gobierno del Estado de Guanajuato recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 16,312,735.7 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 86.3 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 16,312,649.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Guanajuato por 16,312,735.7 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 11,418,915.0 miles de pesos, que representaron el 70.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el estado 
no acreditó la supervisión del proceso de integración y pago de la nómina financiada con recursos del FONE en el 
ejercicio fiscal 2019, asimismo, realizaron pagos a trabajadores con licencia sin goce de sueldo y pagos posteriores 
a la fecha de baja, además, no proporcionó a la SEP información actualizada y validada en las nóminas autorizadas, 
ya que se identificaron RFC y CURP no registradas en los padrones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 305,577.10 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,418,915.0 miles de pesos, que representó el 
70.0% de los 16,312,735.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Guanajuato comprometió y devengó la todos los recursos asignados y pagó un monto de 
16,312,048.5 miles de pesos, que representaron el 99.9% de los recursos transferidos, y al primer trimestre de 
2020 erogó un monto de 16,312,532.1 miles de pesos, equivalentes al 99.9% del monto ministrado; asimismo, 
reintegró a la Tesorería de la Federación 203.6 miles de pesos. Adicionalmente de los rendimientos financieros 
por 29,870.7 miles de pesos, se concluyó que 29, 196.5 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 
674.2 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no realizar evaluaciones al fondo, ni incluirlas en el Programa Anual de Evaluaciones, asimismo, 
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato no acreditó la supervisión del proceso de 
integración y pago de la nómina pagada con FONE, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria; asimismo, se determinaron recursos aplicados en conceptos que no cumplieron con 
los objetivos del fondo, en virtud de que, mediante las nóminas ordinarias estatales se realizaron pagos posteriores 
a la baja por 160.1 miles de pesos, pagos de licencias sin goce de sueldo por 120.8 miles de pesos; por lo que se 
refiere a las nóminas ordinarias federales del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 280.9 miles de pesos, que representa 
el 0.1% de la muestra, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE, más cargas financieras por 
25.2 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

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

Asimismo, el Gobierno del Estado de Guanajuato cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), ya que entregó con oportunidad 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0809-2020 

809-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,203,779.1   
Muestra Auditada 18,006,722.7   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Guerrero 
por 18,203,779.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 18,006,722.7 miles de pesos, que representaron 
el 98.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
de la Ley General de Educación, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 4,652.4 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 6,315,492.78 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,663,135.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 297,045.08 pesos se generaron por cargas 
financieras; 4,652,357.78 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,006,722.7 miles de pesos, que representó el 
98.9% de los 18,203,779.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Guerrero comprometió 18,203,779.1 miles de pesos y pagó 18,186,312.7 miles de pesos, 
que representaron el 99.9% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020 ejerció 18,203,779.1 miles de 
pesos, cifra que representó el 100.0%. Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 516.2 miles de pesos, 
se concluyó que 500.2 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 16.0 miles de pesos se reintegraron 
a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
de la Ley General de Educación, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 4,652.4 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Guerrero ha contribuido parcialmente a la mejora de un sistema de control interno 
para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, ya que los acuerdos establecidos no se 
cumplieron en su totalidad. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Guerrero no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero, lo cual limitó al Gobierno del Estado 
de Guerrero para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0837-2020 

837-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,769,529.0   
Muestra Auditada 14,763,333.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 14,769,529.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 14,616.6 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 14,754,912.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Hidalgo por 14,769,529.0 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 14,763,333.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó en la Cuenta Pública 2019 un presupuesto ejercido de 
1,707,091.9 en 50 partidas de gasto correspondientes a los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 
"Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", de los cuales se seleccionaron, para su revisión 
1,614,474.2 miles de pesos que representan el 91.5 %, respeto del total del presupuesto ejercido por ese órgano 
constitucionalmente autónomo  e integrados de la forma siguiente: 

 
Integración del Universo y muestra seleccionada 

(Miles de pesos) 
 

Partida Descripción Universo Muestra % Revisado 

11301 Sueldos base. 200,577.5 200,577.5 100.0  

12101 Honorarios. 8,510.2 8,510.2 100.0  

12301 Retribuciones por servicios de carácter social. 1,007.0 1,007.0 100.0  

13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados. 12,648.6 12,648.6 100.0  

13201 Primas de vacaciones y dominical.  21,261.0 21,261.0 100.0  

13202 Gratificación de fin de año. 129,795.6 129,795.6 100.0  

14101 Aportaciones al ISSSTE. 20,225.2 20,225.2 100.0  

14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y 
vejez. 

6,441.2 6,441.2 100.0  

14201 Aportaciones al FOVISSSTE. 10,142.8 10,142.8 100.0  

14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. 4,057.1 4,057.1 100.0  

14302 Depósitos para el ahorro solidario. 4,513.3 4,513.3 100.0  

14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil. 10,837.2 10,837.2 100.0  

14403 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil. 6,517.3 6,517.3 100.0  

14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado. 72,893.6 72,893.6 100.0  

15402 Compensación garantizada. 594,231.3 594,231.3 100.0  

15901 Otras prestaciones. 59,652.0 59,652.0 100.0  

15902 Pago por riesgo. 2,578.5 2,578.5 100.0  
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Partida Descripción Universo Muestra % Revisado 

17101 Estímulos por productividad y eficiencia. 130,971.0 130,971.0 100.0  

17102 Estímulos al personal operativo. 37,024.0 37,024.0 100.0  

22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 
de la comisión nacional. 

1,316.6 1,316.6 100.0  

26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios públicos y la operación de programas 
públicos. 

2,723.6 1,042.8 38.3  

26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios administrativos. 

4,829.7 4,829.7 100.0  

27101 Vestuario y uniformes. 1,015.8 785.3 77.3  

31801 servicio postal. 9,739.5 8,922.4 91.6  

31902 Contratación de otros servicios. 7,569.3 6,110.5 80.7  

32201 Arrendamiento de edificios y locales. 28,796.1 11,019.6 38.3  

32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de 
programas públicos. 

2,839.3 1,767.1 62.2  

32701 Patentes, regalías y otros. 17,566.2 16,264.7 92.6  

33104 Otras asesorías para la operación de programas. 6,522.6 5,067.7 77.7  

33401 Servicios para capacitación a servidores públicos. 3,713.7 1,713.8 46.1  

33501 Estudios e investigaciones. 19,929.0 5,700.8 28.6  

33602 Otros servicios comerciales. 10,712.7 7,358.0 68.7  

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado 
de la operación y administración de la comisión nacional. 

17,775.4 12,553.3 70.6  

33801 Servicios de vigilancia. 28,489.5 24,316.0 85.4  

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 
prestación de servicios administrativos. 

7,270.9 1,192.3 16.4  

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. 

4,939.5 3,779.7 76.5  

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 8,261.4 5,707.8 69.1  

35801 Servicios de lavandería, limpieza, higiene. 12,306.9 10,989.7 89.3  

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades de la 
comisión nacional. 

12,995.2 8,571.9 66.0  

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de 
supervisión. 

8,817.7 8,817.7 100.0  

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de 
mando en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales. 

16,969.5 16,969.5 100.0  

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión. 6,938.1 6,938.1 100.0  

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 
desempeño de funciones oficiales. 

8,733.7 8,733.7 100.0  

38301 Congresos y convenciones. 19,282.5 18,981.7 98.4  

39801 impuesto sobre nóminas. 36,947.4 36,947.4 100.0  

39911 Aportaciones a instituciones, organismos, federaciones y 
confederaciones nacionales. 

1,959.3 1,560.0 79.6  

39913 Otros servicios integrales. 63,083.4 41,701.4 66.1  

51501 Bienes informáticos. 370.0 365.7 98.8  

51901 Equipo de administración. 376.8 269.1 71.4  

52101 Equipos y aparatos audiovisuales. 416.2 295.8 71.1  

 TOTAL 1,707,091.9 1,614,474.2 91.5% 

Fuente Estado del Ejercicio del Presupuesto 2019    
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El presupuesto ejercido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra reportado en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2019, en el Tomo VI "Órganos Autónomos", apartado "Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos", subapartado "Información Presupuestaria". 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,763,333.3 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los 14,769,529.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Hidalgo comprometió 14,754,912.4 miles de pesos y pagó 14,746,361.3 miles de pesos y 
al 31 de marzo de 2020 ejerció 14,754,897.5 miles de pesos, cifra que representó el 99.9%, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos y no pagados por 14,631.5 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 196.6 
miles de pesos, se concluyó que fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente.  

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

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Hidalgo no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dos de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0865-2020 

865-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,313,161.0   
Muestra Auditada 18,909,375.5   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

El Gobierno del Estado de Jalisco recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 19,313,161.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 7,311.6 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 19,305,849.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Jalisco por 19,313,161.0 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 18,909,375.5 miles de pesos, que representaron el 97.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos del fondo, ya que no reintegró a la 
Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y realizó pagos 
improcedentes con los recursos del fondo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 42,945.7 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 42,945,745.35 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) mandata en su artículo 134 que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

El Presupuesto basado en Resultado (PbR) es el conjunto de metodologías, procesos e instrumentos que permiten 
que las decisiones involucradas en un presupuesto incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los 
resultados pasados y esperados de la aplicación de los recursos públicos y motiven a las instituciones públicas para 
su logro; mientras que el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan 
conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LPRH) se establece que el SED será obligatorio para los ejecutores de gasto y que los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus 
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unidades de administración. El PbR-SED busca ser el eje del proceso de planeación, programación, 
presupuestación, aprobación y ejecución del gasto público. 

La problemática que busca atender la política de PbR-SED se relaciona con que la información sobre el desempeño 
de los programas y políticas públicas implementadas no se toma en cuenta para la toma de decisiones en cada 
fase del ciclo programático presupuestario por lo que los responsables de ello desconocen su efecto y no les 
permite deliberar si su implementación es adecuada, o requiere de algún ajuste para que el gasto público se ejerza 
con calidad.  

Los ejecutores del gasto mediante la capacitación en Gestión para Resultados, así como la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas sobre el gasto, 
buscan cumplir con oportunidad y eficiencia los objetivos previstos en los planes y programas, a fin de mejorar la 
calidad del gasto y cumplir con lo mandatado en el artículo 134 constitucional. 

La auditoría reveló que, en cuanto a la Capacitación en Gestión para Resultados, en 2019, existieron deficiencias 
para determinar las necesidades de capacitación, así como la falta de mecanismos para evaluar el impacto de la 
capacitación proporcionada a los servidores públicos, debido a que el INAI no contó con un Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación (DNC) ni con el Programa Anual de Capacitación (PAC), el INEGI y la CNDH no 
elaboraron el DNC para su PAC. En el caso del IFT y la COFECE, se contó con ambos instrumentos, pero no 
definieron indicadores adecuados para valorar el impacto de la capacitación.  

En cuanto al personal de las UA coordinadoras del ciclo programático presupuestario que fue capacitado en GpR, 
se observó que, de 2015 a 2019, existió un incremento promedio anual en cuatro de los cinco OCA fiscalizados: el 
porcentaje de personal capacitado por el INAI, aumentó 8.3%; en el INEGI creció 91.8%; en el IFT, fue de 38.0% 
anualmente, y en la COFECE  creció en 13.8% , mientras que en la CNDH disminuyó 31.8% en promedio anual. No 
obstante que las tendencias indicaron que en cuatro de los cinco OCA incrementó el personal capacitado en GpR, 
la ausencia de un ruta de profesionalización en la materia, así como de indicadores para evaluar el impacto de la 
capacitación, limitó conocer si dichos incrementos obedecen a un proceso estructurado de ampliación del 
conocimiento que les permita ejercer sus funciones relacionadas con la coordinación del del ciclo programático 
presupuestario de forma eficiente, así como conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones. 

En lo que refiere al Proceso de Planeación, se identificaron deficiencias en relación con el establecimiento de 
diagnósticos que sustenten la definición de los objetivos estratégicos y las condiciones de evaluabilidad de los 
mismos; en cuanto al INAI el Plan institucional 2017-2020 incluyó todos los elementos que consideró en su 
normativa específica, pero en la calidad de sus indicadores se comprobó que, de conformidad con las metodologías 
CREMAA y SMART, los 35 (100.0%) indicadores incluidos en su programa, fueron considerados “Por mejorar” y los 
29 indicadores de nivel FIN de sus MIR, 26 (90.0%) fueron considerados “Adecuados” y 3 (10.0%) “Por mejorar”, 
debido a que no establecieron de forma específica las variables que pretendían medir o no fueron adecuados para 
evaluar dichos objetivos. 

El INEGI elaboró el Plan Estratégico del SNIEG 2016-2040 (PSNIEG), el PNEG 2013-2018 y el PAEG 2019 pero no 
demostró utilizar la información del desempeño para determinar su diagnóstico; asimismo, los cinco objetivos 
estratégicos que incluyó en el PESNIEG 2016-2040 atienden a la misión y visión del SNIEG y no a la del INEGI. 
Además, incluyó 21 indicadores para evaluar el cumplimiento del PESNIEG 2016-2040, que se consideraron 
deficientes, ya que no especificó su dimensión ni contó con las fichas técnicas. El IFT no incluyó información del 
desempeño para definir su Planeación Estratégica, ni tampoco aseguró que los objetivos que estableció fueran 
suficientes para dirigir los recursos y esfuerzos del instituto, a fin de dar cumplimiento a su misión y visión. Para 
su evaluación estratégica consideró 19 indicadores de mercado que se vincularon a sus cuatro Objetivos 
Estratégicos, que fueron deficientes, debido a que miden la situación del sector de telecomunicaciones sin 
relacionar las actividades que el Instituto desarrolla para regularlo.  

La COFECE incluyó todos los elementos considerados en su normativa específica para la estructuración de sus 
Planes y Programas y vinculó correctamente sus estrategias y acciones a sus objetivos, los cuales se sustentaron 
con los diagnósticos que elaboró para dicho fin; no obstante, de los 21 indicadores estratégicos de la Comisión, 18 
(86.0%) fueron considerados como “Por mejorar” y 3 (14.0%) como “Deficientes”.  

La CNDH incluyó todos los elementos considerados en su normativa específica para la estructuración de sus Planes 
y Programas, pero no demostró que su diagnóstico utilizara la información del desempeño de años anteriores. En 
cuanto a la calidad de los 37 indicadores que incluyó en el nivel FIN en sus MIR, 24 (65.0%) fueron “Adecuados y 
13 (35.0%) “Por mejorar”, por lo que existen áreas de oportunidad para mejorar la calidad de sus indicadores 
estratégicos.  
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En cuanto al proceso de Programación se identificaron deficiencias en cuatro de los cinco OCA, relacionadas con 
la vinculación de las categorías y elementos programáticos incluidos en su estructura programática, y la calidad de 
los indicadores establecidos para evaluar dichos elementos.  

En cuanto a la estructura programática el INAI, cumplió con la clasificación funcional y programática de gasto 
público para sus 7 Pp; realizó la vinculación de sus categorías y elementos programáticos mediante las 28 MIR de 
6 Pp, y alineó los indicadores del nivel fin con sus objetivos estratégicos; respecto de la calidad de sus indicadores 
incluyó 387, de los cuales el 90.9% (352) valoró la eficacia; 5.4% (21) la eficiencia y 3.6% (14) la calidad, pero no 
contó con indicadores para la economía. El 6.7% (26) se consideró como adecuado; el 91.9% (356) se consideró 
como por mejorar y el 1.3% (5) se consideró deficiente; no obstante, los indicadores calificados como por mejorar 
contaron con una amplia probabilidad de catalogarse como adecuados, lo que ilustró la fortaleza del control de 
calidad que el INAI sobre sus mecanismos de evaluación del gasto público.  

El INEGI contó con 4 MI para valorar el desempeño de 4 Pp y 576 macroactividades que fueron valoradas por 
medio de 5 indicadores que se aplicaron de forma homogénea a actividades heterógeneas, por lo que fueron 
calificados como deficientes. Además, existieron limitantes para vincular las categorías programáticas con sus 
elementos.  

El IFT estableció en su normativa que la vinculación entre sus objetivos estratégicos y la estructura programática 
la realizaría por medio de indicadores que dan cuenta del desarrollo de los mercados regulados se alinearon con 
sus Pp; pero éstos no reflejaron la incidencia de los recursos del instituto en el cumplimiento de metas de dichos 
medidores; asimismo, contó con Proyectos presupuestales para cuantificar los recursos para la implementación 
de actividades, no obstante carecieron de vinculación con los Proyectos del Programa Anual de Trabajo (PAT), lo 
que limitó identificar la contribución del presupuesto al cumplimiento de objetivos. Asimismo, sus 3 indicadores 
de desempeño obtuvieron una valoración de “por mejorar”, ya que se trató de indicadores de carácter homogéneo 
para actividades heterogéneas. 

En la COFECE se identificó la vinculación entre las categorías y elementos programáticos se realizó con base en las 
17 actividades de su Programa Anual de Trabajo que se asociaron con sus 3 Pp y con sus Objetivos Estratégicos. 
Asimismo, contó con 18 indicadores, de los cuales el 72.2% (13) se calificó como por mejorar y 27.8% (5) como 
deficiente, ya que no identificaron ni el tipo ni la dimensión lo que ilustró la necesidad de fortalecer los 
mecanismos de valoración sobre la calidad de los indicadores.  

En la CNDH la vinculación entre sus categorías y elementos programáticos se realizó con la MIR de 22 de sus 24 
Pp, mediante los indicadores de nivel Fin con los Ejes Rectores de las Bases de la Planeación Estratégica; contó con 
129 indicadores de desempeño en las 22 MIR establecidas, del total de indicadores el 97.7% (126) se catalogaron 
como de eficacia y el 2.3% (3) de calidad, por lo que no se valoraron las dimensiones de eficiencia, ni economía. 
De los 129 indicadores, el 36.4% (47) se calificó como adecuado; el 62.0% (80) se consideró “por mejorar” y 1.6% 
(2) se identificó como “deficiente”; la amplitud de los indicadores considerados por mejorar refleja que la Comisión 
está en un proceso de mejora de la calidad de los indicadores, lo que reafirmó la necesidad de sistematizar los 
cambios realizados en los indicadores a efecto de mejorar el diseño de los mismos.  

En cuanto al proceso de presupuestación, los OCA acreditaron utilizar los criterios de Política Económica pero se 
identificaron deficiencias relacionadas con la falta de especificidad en los criterios y procesos específicos que 
implementan los OCA para realizar la cuantificación de los recursos que solicitan con base en la utilización de 
métodos de cálculo claros, en el INAI sus UA no acreditaron el uso de métodos de cálculo para cuantificar los 
937,151.7 mdp que solicitó con base en previsiones realistas; tampoco acreditó contar con criterios para realizar 
ajustes programáticos y presupuestales, originados por variaciones entre el presupuesto solicitado y aprobado, lo 
que representó una limitante para asegurar la correspondencia de su presupuesto con los objetivos del gasto. En 
ese año el 18.1% (162,868.4 mdp) de los 900,151.7 mdp aprobados en el PEF, se vincularon con el cumplimiento 
de sus Objetivos Estratégicos. 

El INEGI no uso la información del desempeño para elaborar su Proyecto de Presupuesto Institucional, y no 
obstante que sus UA acreditaron el uso de métodos de cálculo para cuantificar los 12,629,702.8 mdp que solicitó 
con base en previsiones realistas, registró deficiencias para asegurar la correspondencia entre su presupuesto con 
los objetivos del gasto; tampoco acreditó contar con criterios para realizar ajustes programáticos y presupuestales. 
En ese año, el 29.9% (3,630,508.2 mdp) de los 12,129,702.8 mdp que le fueron aprobados en el PEF se vincularon 
al cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos. El IFT acreditó la utilización de los Criterios Generales de Política 
Económica, pero no el uso de información del desempeño para elaborar su Proyecto de Presupuesto Institucional, 
aunado a que sus UA no acreditaron el uso de métodos de cálculo para cuantificar los 1,780,000.0 mdp que solicitó 
con base en previsiones realistas, ni acreditó contar con criterios para realizar ajustes programáticos y 
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presupuestales, debido a las variaciones que registró su presupuesto solicitado y aprobado. También presentó 
limitantes para asegurar la correspondencia de su presupuesto con los objetivos del gasto, ya que el 35.7% 
(536,088.2 mdp) de los 1,500,00.0 mdp que le fueron aprobados en el PEF se vincularon al cumplimiento de tres 
objetivos.  

La COFECE utilizó la información del desempeño para elaborar su Proyecto de Presupuesto Institucional, no 
obstante, sus UA no contaron métodos de cálculo para cuantificar los 582,803.2 mdp que solicitó con base en 
previsiones realistas, ni dispuso de criterios para realizar ajustes programático-presupuestales debidos a cambios 
en el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. En 2019, el 97.8% (569,799.0 mdp) de los 582,803.2 mdp 
solicitados por la COFECE en su PPEF y aprobados en el PEF se vinculó al cumplimiento de sus Objetivos 
Institucionales.  

La CNDH no utilizó la información del desempeño para elaborar su Proyecto de Presupuesto Institucional, ni 
acreditó usar métodos de cálculo para cuantificar los 1,971,305.8 mdp que solicitó con base en previsiones 
realistas; tampoco contó con criterios para realizar ajustes programáticos y presupuestales, cuando existieron 
variaciones que registró su presupuesto solicitado y aprobado.  

En ese año, los 1,809,405.8 mdp que le fueron aprobados en el PEF se relacionaron con el cumplimiento de sus 
Ejes Rectores.  

En cuanto al proceso de ejercicio y control, se identificaron deficiencias relacionadas con la falta de sistematización 
en el proceso de solicitud, revisión y autorización de las adecuaciones presupuestarias realizadas por los OCA, ya 
que el INAI, el INEGI, el IFT, la COFECE y la CNDH realizaron adecuaciones presupuestarias, sin que sus sistemas de 
control presupuestario utilizados para dicho fin aseguraran el cumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, 
los cinco entes establecieron metas de ahorro y restringieron la aplicación de dichos recursos a programas 
prioritarios, pero no establecieron criterios para determinar dichas metas con base en los montos alcanzados en 
ejercicios fiscales anteriores, ni los Pp que serían considerados como prioritarios.  

En cuanto a la vinculación de los recursos ejercidos con el cumplimiento de objetivos definidos en la estrategia 
programática del PEF, se identificó que en el INAI, en la estrategia programática que definió en el PEF 2019, no 
incluyó las acciones que previó realizar para dar cumplimiento a sus Objetivos Estratégicos con el presupuesto que 
le fue aprobado, en consecuencia el 18.1% (162,868.4 mdp) de los 900,151.7 mdp aprobados para el INAI en 2019, 
así como el 19.5% (175,546.7 mdp) de sus 899,500.0 mdp modificados y ejercidos, tuvieron vinculación con el 
cumplimiento de los mismos. En el INEGI, su estrategia programática tampoco incluyó las acciones que previó 
realizar para dar cumplimiento a sus Objetivos Estratégicos con el presupuesto que le fue aprobado. En ese año el 
29.9% (3,630,508.2 mdp) de los 12,129,702.8 mdp aprobados para el INEGI en 2019; el 45.9% (5,152,647.6 mdp) 
de sus 11,223,343.4 mdp modificados, y el 45.1% (4,731,272.8 mdp) de los recursos que ejercidos, se vincularon 
al cumplimiento de los mismos. El IFT, en su estrategia programática del PEF 2019, no incluyó las acciones que 
previó realizar para dar cumplimiento a sus Objetivos Estratégicos con el presupuesto que le fue aprobado, lo que 
ocasionó que el 35.7% (536,088.2 mdp) de los 1,500,000.0 mdp aprobados, así como el 54.1% (1,128,787.3 mdp) 
de sus 2,084,916.3 mdp del presupuesto modificado y ejercido para la implementación de proyectos 
presupuestales se vinculó con el cumplimiento de los mismos. En ese año la COFECE en la estrategia programática 
que definió en el PEF 2019, incluyó las acciones que previó realizar para dar cumplimiento a sus Ejes Rectores 
especificando la distribución del presupuesto que le fue aprobado para dicho fin, por lo que el 97.8% (569,799.0 
mdp) de los 582,803.2 mdp aprobados, el 98.1% (519,086.2 mdp) de sus 529,321.2 mdp modificados y ejercidos 
se vincularon al cumplimiento de sus Objetivos Institucionales. La CNDH, en su estrategia programática que definió 
en el PEF 2019, no incluyó las acciones que previó realizar para dar cumplimiento a sus Ejes Rectores con el 
presupuesto que le fue aprobado, no obstante, los 1,809,405.8 mdp aprobados y modificados, así como los 
1,765,341.3 mdp que ejerció para la implementación de sus Pp se relacionaron con el cumplimiento de sus Ejes 
Rectores.  

En cuanto al proceso de seguimiento, se identificaron deficiencias relacionadas con la vinculación del 
cumplimiento programático y presupuestal, en la programación de metas y en el cumplimiento de los calendarios 
de gasto, así como de la falta del uso de la información generada para establecer acciones de mejora. El INAI en 
ningún trimestre alcanzó el total de metas previstas en sus indicadores; en el primer trimestre sólo cumplió el 
70.8% (90), en el segundo el 63.3% (133), en el tercero, el 47.3% (99) de 209 y en el cuarto el 73.2% (278). 
Asimismo, del avance presupuestal, en el primer trimestre sólo el 15.4% de las actividades previstas ejercieron el 
total del gasto programado; en el segundo, el 15.4%; en el tercero, el 23.1%, y en el cuarto, el 71.5%. El INEGI en 
ningún trimestre alcanzó el total de metas previstas; en el primer trimestre el 73.1% de las macro actividades 
previstas alcanzó la meta programada; en el segundo trimestre el 72.4%, en el tercer trimestre el 76.4% y en el 
cuarto trimestre el 90.9%. Y en el avance presupuestal de las macro actividades, en el primer trimestre el 4.3% 
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(12) de las previstas ejercieron la totalidad del gasto programado, en el segundo el 0.3%, en el tercero el 22.4%, y 
en el cuarto el 96.0%. El IFT no dio cumplimiento a la totalidad de proyectos que tuvo programados por trimestre; 
en el primer trimestre no cumplió con ninguno de los 4 previstos; en el segundo cumplió con 1 de 12, en el tercero 
con 3 de 20 y en el cuarto con 22 de 42, por lo que en el año dio cumplimiento a 61.9% (26) de los proyectos del 
PAT. Asimismo, en relación con los 448 proyectos presupuestales a los que les dio seguimiento,  en el primer 
trimestre el 0.6%, cumplieron la meta prevista; en el segundo trimestre, el 6.2%, y en el tercer trimestre, el 7.8%, 
y en el cuarto trimestre, el 2.7% cumplió con sus metas programadas. Además, se identificó que 140 proyectos 
presupuestales incluidos como parte de las modificaciones presupuestarias no tuvieron metas. La COFECE en 
ningún trimestre alcanzó el total de metas previstas en los 17 indicadores a los que dio seguimiento; en el primer 
trimestre el 5.8% de proyectos PAT cumplieron con la meta programada, en el segundo el 17.6%, en el tercero el 
41.1% y en el cuarto trimestre el 94.1%. Respecto de los tres programas presupuestarios con seguimiento 
presupuestal, en los primeros tres trimestres ninguno cumplió con la meta establecida, pero en el cuarto trimestre 
el 100.0% de sus Pp cumplió con ejercer el recurso previsto. La CNDH en cuanto al seguimiento programático en 
el primer trimestre el 66.0% de los indicadores cumplieron con la meta; en el segundo trimestre el 61.4%; en el 
tercero el 72.4%, asimismo, al cuarto trimestre el 62.0% (80) de los 129 indicadores. En lo presupuestal en el primer 
y segundo trimestre el 20.8% (5) de sus 24 programas presupuestarios ejercieron lo previsto respectivamente, en 
el tercer trimestre el 41.6% (10), y en el cuarto trimestre el 54.2% (13) cumplió con lo programado.  

En ese año, con excepción del INEGI, los OCA evaluados no contaron con mecanismos de mejora del cumplimiento 
de metas programáticas y presupuestales durante el ejercicio del gasto, lo que limitó cumplir con oportunidad las 
metas previstas.  

En cuanto al proceso de evaluación en 2019, el INAI, el INEGI, el IFT, la COFECE y la CNDH contaron con criterios 
en materia de evaluación, que les permitieron definir la metodología y objetivo de este proceso; pero sólo el INAI 
y la CNDH consideraron la evaluación como un insumo para la toma de decisiones presupuestarias de los ciclos 
posteriores; asimismo, los cinco OCA establecieron distintos medios de verificación para generar información 
sobre el impacto de las acciones realizadas en el ejercicio fiscal; no obstante, en el caso del IFT y de la COFECE no 
fueron específicos respecto de la implementación de estos medios, lo que no aseguró que los datos generados 
hayan sido útiles para la toma de decisiones en el siguiente ciclo programático-presupuestario. En 2019 el INAI 
realizó una evaluación interna a nivel institucional y una externa, en la que definió 143 acciones de mejora y se 
dieron por atendidas el 93.0%. en el mismo ejercicio fiscal. En lo que respecta al INEGI, evaluó el 80.0% (4) de los 
Pp previstos en sus lineamientos, sin que justificara los motivos por los que no evaluó el Pp P003, que ejerció 
recursos en 2019; asimismo, se identificó que la metodología del INEGI se basó en la generación de información 
estadística, que  no permite hacer una evaluación exhaustiva de sus Pp, lo que limitó conocer el grado en que el 
INEGI contribuyó al cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos, tampoco generó acciones de mejora derivadas 
de su evaluación.  

El IFT realizó la evaluación de sus Pp con base en el cumplimiento del PAT y el ejercicio del presupuesto, y la 
evaluación de sus objetivos estratégicos con base en indicadores de mercado; sin embargo, no existió una relación 
entre el cumplimiento de los proyectos PAT con el ejercicio de los recursos. De la evaluación de sus Pp, el G004 
obtuvo un cumplimiento de 86.9%, el G007 de 75.9%, el M001 de 96.5% y el O001 de 88.1%. En la valoración de 
los indicadores estratégicos, no se vinculó con la gestión del IFT, por lo que no fue útil para evaluar la eficiencia y 
eficacia con que dio cumplimiento a sus Objetivos Estratégicos, ni para constatar que el progreso obtenido de un 
año a otro contribuyó al cumplimiento de su planeación a mediano plazo. Asimismo, el Instituto no acreditó que 
con base en los resultados obtenidos haya realizado ajustes o implementado acciones de mejora. 

La COFECE privilegió en el proceso de evaluación el alcance de las metas programadas tanto en su PAT como de 
las gestiones evaluadas mediante el Subíndice de gestión, vinculado a sus Objetivos Institucionales; sin embargo, 
aun cuando la información presentada es objetiva y clara para evaluar el desempeño general de la comisión, no 
generó acciones de mejora para el desarrollo de sus actividades, ni en el desempeño de las Unidades Responsables 
involucradas. La CNDH realizó sólo una evaluación en 2019, esta fue de diseño al Pp E015 obtuvo una calificación 
general de 88.75%, cifra superior en 12.75, respecto de los 76.0 alcanzados en el Informe de Evaluaciones de 
Diseño 2014, lo cual evidenció que el Pp sigue contando con oportunidades para mejorar. En cuanto a las 9 
recomendaciones de mejora emitidas, su mayoría, se dirigieron a focalizar la población potencial y objetivo. 

En cuanto al proceso de rendición de cuentas, existieron limitantes para presentar la información de forma íntegra 
con sus sistemas de seguimiento. En 2019, el INAI contó con informes institucionales, pero omitieron presentar 
información sobre el ejercicio del presupuesto total anual; además, los reportes trimestrales enviados a la SHCP 
no fueron íntegros con sus registros de seguimiento internos. El INEGI dispuso de informes con limitantes para ser 
claros y objetivos, ya que no se vincularon con las macro actividades de su PAT, lo que no permitió verificar cuál 
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fue la meta programada y alcanzada y aun cuando registró el avance de algunas actividades no fue posible verificar 
cuál fue su vinculación con los Objetivos Estratégicos; asimismo, los reportes trimestrales sobre el presupuesto, la 
información presentada en el último trimestre no se vinculó con lo reportado en Cuenta Pública. El IFT no vinculó 
en sus informes de rendición de cuentas el presupuesto ejercido con cada uno de los proyectos y actividades 
programadas; en lo que respecta a los informes trimestrales presentados a la SHCP, se constató que sus registros 
internos fueron íntegros con lo reportado; pero la información reportada en Cuenta Pública no incluyó información 
sobre el avance programático. La COFECE, no vinculó en sus informes el presupuesto ejercido para el cumplimiento 
de sus actividades, por lo que no fue posible verificar el costo-beneficio de las decisiones presupuestarias de la 
Comisión. La CNDH no vinculó sus informes institucionales de manera directa con su PAT lo que no permitió 
identificar la meta establecida para dichas actividades y la meta cumplida en relación con lo que se programó; en 
lo que se refiere a los informes trimestrales enviados a la SHCP se identificaron deficiencias con los registros de 
seguimiento de la Comisión, por lo que no aseguraron ser íntegros con lo reportado. 

En cuanto a la mejora de la calidad del gasto, se identificó que existió un desarrollo asimétrico del PbR-SED en los 
OCA. Asimismo, se comprobó que en el INAI, el IFT, la COFECE y la CNDH no existió una vinculación entre el ejercicio 
del gasto y el mejor cumplimiento de los objetivos y metas, debido a que en dichos entes el cumplimiento de los 
objetivos pudo lograrse aun cuando no se erogara la totalidad de los recursos previstos trimestralmente. En 2019, 
el INAI, la COFECE y la CNDH contaron con la información para valorar el avance en el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos; en ese año, el INAI, en promedio, registró un cumplimiento del 78.4% en sus metas 
estratégicas; la COFECE avanzó en 95.5% en sus indicadores previstos y la CNDH lo hizo en 99.5%. En cuanto al 
INEGI y el IFT no contaron con información actualizada para la valoración en el avance del cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos. Asimismo, a ese año, ninguno de los OCA fiscalizados había realizó evaluaciones de impacto 
que permitieran valorar los cambios en el área de interés o población objetivo a la que dirigen sus recursos, la 
magnitud que tuvieron, así como la medida y contribución de las actividades que realizaron para el logro de sus 
objetivos. 

En opinión de la ASF, a 2019, 13 años después de  emitida la LFPRH, el INAI, el INEGI, el IFT, la COFECE y la CNDH 
registraron avances en el diseño e implementación del PbR-SED, los cuales han sido heterogéneos; establecieron 
disposiciones específicas y criterios para regular su planeación estratégica y formularon dicha planeación; 
definieron indicadores para evaluar resultados; emitieron normativa para la programación del gasto conforme a 
la estructura programática, para conformar su proyecto de presupuesto, para la ejecución y control del gasto, así 
como para la evaluación de resultados. Sin embargo, presentaron limitantes para realizar la formación de 
capacidades en materia de Gestión por Resultados; el proceso de la planeación estratégica no se ajustó a las 
mejores prácticas; los indicadores definidos no cumplieron con todos los atributos para permitir el examen del 
Presupuesto de Egresos; no se definieron criterios para incorporar la información de desempeño al proceso de 
presupuestación, en consecuencia existieron deficiencias en la trazabilidad de las categorías programáticas y 
presupuestales; así como falta de criterios para ajustar los objetivos y metas por variaciones en los recursos, y el 
proceso de evaluación resultó insuficiente. Por lo anterior, los Organismos Constitucionalmente Autónomos no 
lograron consolidar la presupuestación con base en resultados ya que no acreditaron el uso de la información 
sobre el desempeño para retroalimentar cada una de las fases del proceso presupuestario; lo que limitó que el 
PbR-SED se constituyera como el eje del ciclo programático presupuestario y como la herramienta para valorar 
que los recursos económicos de que disponen para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales se administra 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Las 45 recomendaciones al desempeño  se enfocan a fortalecer el diseño e implementación del PbR-SED en los 
Organismos Constitucionalmente Autónomos mediante el establecimiento de criterios que contribuyan a 
garantizar que sus servidores públicos observen en el desempeño de su encargo los principios profesionalismo, 
eficacia y eficiencia; fortalecer la normativa específica relacionada con el ciclo programático-presupuestario, 
mediante la inclusión de criterios sobre los elementos con que debe contar la Planeación estratégica; la 
elaboración de diagnósticos que permitan mejorar la estructura programática; contar con mecanismos para 
evaluar la calidad de los indicadores; la inclusión de procesos específicos que le permitan realizar la cuantificación 
de los recursos proyectados con base en la utilización de métodos de cálculo claros, a fin de asegurar la estimación 
objetiva de los recursos solicitados, el establecimiento de procesos específicos que permitan definir una estrategia 
programática que incluya las acciones que se prevén realizar con el presupuesto que le aprueben para dar 
cumplimiento a sus objetivos estratégicos; la verificación del registro fiel de los momentos contables relacionados 
con el registro de su presupuesto devengado y ejercido; asegurar que las Unidades Administrativas reporten el 
avance de sus indicadores de acuerdo con la frecuencia de medición y generen acciones para reorientar el ejercicio 
del gasto y las actividades institucionales hacia el cumplimiento de las metas previstas, a fin de que el seguimiento 
de los recursos y metas previstas permitan verificar el avance en el cumplimiento de sus OE; establecer 
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mecanismos de evaluación que generen información útil para la mejora de la gestión y que establezcan medidas 
para que la información que registra en sus reportes internos sea íntegra respecto de lo asentado en los informes 
trimestrales de la SHCP y refleje el avance en el cumplimiento de metas anuales y su participación en el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales, a fin de que la información que se presente enfatice la calidad de 
los bienes y servicios públicos que otorga. 

Las acciones emitidas contribuirán a fortalecer el diseño de la política de PbR-SED, en los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, mediante la definición de criterios específicos que les permitan regular los 
procesos del ciclo programático-presupuestario, fortalecer la planeación estratégica, definir adecuadamente su 
estructura programática, establecer una medida real del costo de sus actividades y mejorar los mecanismos de 
control de gasto y su seguimiento; así como conta con una metodología exhaustiva para evaluar el cumplimiento 
de objetivos y metas y rendir cuentas con base en la vinculación programática-presupuestaria que se establezca, 
con la finalidad de mejorar la calidad del gasto y cumplir con lo mandatado en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 
  



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

50 

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0897-2020 

897-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,786,971.0   
Muestra Auditada 16,996,710.9   
Representatividad de la Muestra 90.5%   

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 18,786,971.0 miles de pesos, de los cuales 
reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 23,730.5 miles de pesos, por lo que el monto 
registrado en la Cuenta Pública ascendió a 18,763,240.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo por 18,786,971.0 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 16,996,710.9 miles de pesos, que representaron el 90.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
17,722.1 miles de pesos, por el pago a 26 trabajadores adscritos a dos centros de trabajo, que no acreditaron 
haber realizado funciones destinadas a la educación básica y normal, realizar 1,020 pagos a 104 trabajadores, los 
cuales se identificaron como decesos en el ejercicio 2019 o anteriores, realizar 483 pagos a 208 trabajadores 
después de su fecha de baja de la dependencia y por realizar el pago a 55 trabajadores que contaron con licencias 
sin goce de sueldo. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la 
aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,073,325.30 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,996,710.9 miles de pesos, que representó el 
90.5% de los 18,786,971.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo comprometió 18,761,802.8 miles de pesos y pagó 
18,753,416.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 18,761,802.8 miles de pesos, cifra que representó el 
99.9% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 25,168.2 miles de 
pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los 
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rendimientos financieros por 3,319.0 miles de pesos, se concluyó que 3,135.9 miles de pesos se aplicaron en los 
objetivos del fondo y 183.1 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales y de transparencia, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 17,073.3 miles de pesos, que representan el 0.1% 
de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

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

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2019, ya que la entidad 
no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el 
cuarto trimestre del formato Avance Financiero, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0928-2020 

928-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,357,470.6   
Muestra Auditada 7,341,687.7   
Representatividad de la Muestra 99.8%   

El Gobierno del Estado de Morelos recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 7,357,470.6 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 702.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública 
ascendió a 7,356,768.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Morelos por 7,357,470.6 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 7,341,687.7 miles de pesos, que representaron el 99.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de control interno, transferencia, ejercicio y destino de los recursos, debido 
a que transfirió los recursos del fondo de manera extemporánea a la instancia ejecutora, realizó pagos 
improcedentes a personal y no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,152.8 
miles de pesos, que representó el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,152,753.08 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,341,687.7 miles de pesos, que representó el 99.8% 
de los 7,357,470.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Morelos comprometió 7,346,794.7 miles de pesos y pagó 7,336,872.6 miles de pesos y, al 
primer trimestre de 2020, ejerció 7,346,794.7 miles de pesos, cifra que representó el 99.9% de los recursos 
transferidos; asimismo, reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 702.0 miles de pesos, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos por 9,973.9 miles de pesos; además, de los rendimientos financieros 
por 811.4 miles de pesos, 186.3 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE, y 625.1 miles de pesos quedaron 
pendientes de reintegrar. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,152.8 miles de pesos, que representó el 0.2% 
de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

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

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

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0955-2020 

955-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,335,153.1   
Muestra Auditada 5,193,596.1   
Representatividad de la Muestra 97.3%   

El Gobierno del Estado de Nayarit recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 5,335,153.1 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 602.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública 
ascendió a 5,334,550.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Nayarit por 5,335,153.1 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 5,193,596.1 miles de pesos, que representaron el 97.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Nayarit pagó 309.5 miles de pesos con recursos del FONE 2019 a trabajadores adscritos 
en dos centros de trabajo que no se identificaron en el catálogo autorizado; pagó 1,090.1 miles de pesos a 
trabajadores que contaron con licencia por comisión sindical; pagó 881.6 miles de pesos a trabajadores durante 
el periodo de licencia sin goce de sueldo; adicionalmente, pagó por medio de la SEP 928.3 miles de pesos a 
trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo; 164.0 miles de pesos a trabajadores después de su 
fecha de baja de la dependencia, y 17.7 miles de pesos a trabajadores después de su defunción. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 12,274,233.48 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
27,630.20 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 331.85 pesos se generaron por cargas financieras; 
12,246,603.28 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 5,193,596.1 miles de pesos, que representó el 97.3% 
de los 5,335,153.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Nayarit comprometió 5,334,550.4 miles de pesos y pagó 5,316,516.2 miles de pesos y al 
31 de marzo de 2020 ejerció 5,325,690.7 miles de pesos, cifra que representó el 99.8% de los recursos transferidos, 
por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 602.7 miles de pesos y no ejercidos por 9,462.4 miles 
de pesos, de los cuales, 602.7 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 1,092.2 miles de pesos, pagó 1,068.8 miles de pesos y 
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reintegró 0.3 miles de pesos, por lo que quedó un total de 8,882.8 miles de pesos pendiente de reintegrar a la 
TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y de la Ley General de Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 12,246.6 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

Además, el Gobierno del Estado de Nayarit incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FONE, ya que la información financiera generada no coincidió con la reportada en el formato Avance Financiero. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0983-2020 

983-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,791,841.7   
Muestra Auditada 14,473,145.2   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Nuevo 
León por 14,791,841.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 14,473,145.2 miles de pesos, que 
representaron el 97.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refiere a lo siguiente: 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, realizó pagos a trabajadores que no acreditaron realizar funciones 
destinadas a la educación básica y normal; asimismo, por realizar pagos indebidos a trabajadores después de su 
fecha de baja de la dependencia y pagos improcedentes a trabajadores que se identificaron como decesos en el 
ejercicio fiscal 2019 o en ejercicios fiscales anteriores. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 15,612,348.37 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,473,145.2 miles de pesos, que representó el 
97.8% de los 14,791,841.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Nuevo León comprometió 14,791,841.7 miles de pesos y pagó 14,745,700.2 miles de pesos 
y al 31 de marzo de 2020 ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. Adicionalmente, de los rendimientos 
financieros por 816.6 miles de pesos, se concluyó que 43.1 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo 
y 773.5 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 15,612.3 miles de pesos, que representa el 0.1% 
de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

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

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cumplió con la calidad y la congruencia requeridas al 
presentar diferencias entre los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019 y la información proporcionada por 
el ejecutor del gasto. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1012-2020 

1012-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,262,078.8   
Muestra Auditada 21,536,960.2   
Representatividad de la Muestra 88.8%   

El Gobierno del Estado de Oaxaca recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 24,262,078.8 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 88.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública 
ascendió a 24,261,990.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Oaxaca por 24,262,078.8 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 21,536,960.2 miles de pesos, que representaron el 88.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca pagó con recursos del FONE 2019 por medio de la SEP 132.0 miles de pesos a 
trabajadores después de su fecha de baja de la dependencia, y 5,980.5 miles de pesos a trabajadores después de 
su fecha de defunción. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,112,508.31 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,536,960.2 miles de pesos, que representó el 
88.8% de los 24,262,078.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Oaxaca comprometió 24,262,078.8 miles de pesos y pagó 24,259,433.6 miles de pesos y, 
al 31 de marzo ejerció 24,261,977.4 miles de pesos que representó el 99.9% de los recursos transferidos, por lo 
que se determinaron recursos no pagados por 101.4 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 174.1 miles de pesos, se reintegraron 
a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, del Manual de Normas para la Administración de 
Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública y de las Disposiciones Específicas que deberán observar 
las Entidades Federativas para registrar cada Nómina, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 6,112.5 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Oaxaca ha contribuido parcialmente a la mejora de un sistema de control interno 
adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, ya que los acuerdos establecidos 
no se cumplieron en su totalidad. 

Además, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FONE, ya que reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información 
remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero. 

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

 
  



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

60 

Gobierno del Estado de Puebla 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1046-2020 

1046-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,799,052.8   
Muestra Auditada 17,297,018.5   
Representatividad de la Muestra 97.2%   

El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 17,799,052.8 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 95,382.9 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 17,703,669.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Puebla por 17,799,052.8 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 17,297,018.5 miles de pesos, que representaron el 97.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Puebla, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, por realizar pagos indebidos en las nóminas federal y estatal. Asimismo, se promovió 
ante la instancia competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que 
incumplieron disposiciones en su actuación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 43,480,136.19 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,297,018.5 miles de pesos, que representó el 
97.2% de los 17,799,052.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, 
comprometió 17,703,669.9 miles de pesos y pagó 17,556,196.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 
17,684,188.5 miles de pesos que representaron el 99.4% de los recursos asignados, por lo que se determinaron 
recursos no comprometidos por 95,382.9 miles de pesos y no pagados por 19,481.4 miles de pesos, los cuales 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 
7,754.8 miles de pesos, se concluyó que 7,753.5 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 1.3 miles 
de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
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Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 43,480.1 miles de 
pesos, que representan el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Puebla ha contribuido parcialmente a la mejora de un sistema de control interno 
adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, ya que los acuerdos establecidos 
no se cumplieron en su totalidad. 

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

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1075-2020 

1075-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,824,493.0   
Muestra Auditada 6,824,493.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Querétaro 
por 6,824,493.0 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por no identificar 4 Claves Únicas de Registro de Población (CURP) no encontradas en 
la Base de Datos Nacional de la CURP; 27 Registros Federales de Contribuyentes (RFC) con más de una CURP, y 16 
CURP con más de un RFC. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 6,824,493.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Querétaro comprometió y pagó 6,824,493.0 miles de pesos, equivalentes al 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no identificar 4 Claves Únicas de Registro de Población (CURP) no encontradas en la Base de 
Datos Nacional de la CURP; 27 Registros Federales de Contribuyentes (RFC) con más de una CURP, y 16 CURP con 
más de un RFC. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

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

Asimismo, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que entregó con oportunidad los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó un ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1100-2020 

1100-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,884,394.6   
Muestra Auditada 5,876,321.2   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

El Gobierno del Estado de Quintana Roo recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 5,884,394.6 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 372.3 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 5,884,022.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Quintana Roo por 5,884,394.6 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 5,876,321.2 miles de pesos, que representaron el 99.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Educación, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 15,650.4 miles de pesos, que representa el 0.3% de la muestra 
auditada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,876,321.2 miles de pesos, que representó el 99.9% 
de los 5,884,394.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo comprometió 5,884,022.4 miles de pesos y pagó 5,883,991.0 miles de pesos 
y al 31 de marzo de 2020 ejerció 5,884,022.4 miles de pesos, cifra que representó el 99.9% de los recursos 
transferidos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 372.2 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 193.3 
miles de pesos, se concluyó que 171.0 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 22.3 miles de pesos 
se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Educación. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Quintana Roo ha contribuido parcialmente a la mejora de un sistema de control interno 
adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, ya que los acuerdos establecidos 
no se cumplieron en su totalidad. 

Además, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos; asimismo, remitió con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la información reportada en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1127-2020 

1127-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,584,832.5   
Muestra Auditada 11,382,426.6   
Representatividad de la Muestra 98.3%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí por 11,584,832.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 11,382,426.6 miles de pesos, que 
representaron el 98.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí incumplió la normativa, principalmente en materia de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Manual de 
Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, se 
promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los 
servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,438,722.83 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,438,722.83 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,217.71 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 16 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,382,426.6 miles de pesos, que representó el 
98.3% de los 11,584,832.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí comprometió 11,584,832.5 miles de pesos y pagó 11,583,518.2 miles de 
pesos, y al 31 de marzo de 2020 ejerció 11,584,832.5 miles de pesos, cifra que representó el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 85.1 miles de pesos, se concluyó que 84.3 miles de pesos se 
aplicaron en los objetivos del fondo y 0.8 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispuso de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cumplió con calidad y congruencia al presentar 
diferencias entre los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019 y la información proporcionada por el ejecutor 
del gasto. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1158-2020 

1158-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,923,172.4   
Muestra Auditada 9,836,225.5   
Representatividad de la Muestra 90.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gato 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Sinaloa 
por 10,923,172.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 9,836,225.5 miles de pesos, que representaron el 
90.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias principalmente debido a que no se dio 
cumplimiento a los acuerdos establecidos en materia de control interno; los SEPDES y la UPES no emitieron los 
comprobantes fiscales por la recepción de los recursos del fondo; la información reportada a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público careció de la calidad y congruencia requeridas respecto de los recursos ejercidos 
durante el periodo; no se presentó evidencia de la supervisión del proceso de integración y pago de la nómina del 
personal educativo, realizado con los recursos del fondo y por último no se canceló la documentación 
comprobatoria del gasto operativo con la leyenda de “Operado”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,836,225.5 miles de pesos, que representó el 90.0% 
de los 10,923,172.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Sinaloa comprometió 10,923,172.4 miles de pesos y pagó 10,914,156.2 miles de pesos, 
que representaron el 99.9% de los recursos transferidos y al primer trimestre de 2020 erogó un monto de 
10,914,156.2 miles de pesos, equivalentes al 99.9% del monto ministrado, por lo que se determinaron recursos 
no pagados por 9,016.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados en tiempo y forma a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

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

El Gobierno del Estado de Sinaloa, y en forma específica los Servicios de Educación Pública Descentralizada del 
Estado de Sinaloa (SEPDES), careció de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público careció de la calidad y la congruencia requeridas respecto de los recursos ejercidos durante el periodo, ya 
que las cifras emitidas en el cierre del ejercicio no se conciliaron con las reportadas en el formato Avance 
Financiero del cuarto trimestre; tampoco se realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 
Gobierno del Estado de Sinaloa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1184-2020 

1184-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,076,363.5   
Muestra Auditada 8,905,546.8   
Representatividad de la Muestra 98.1%   

El Gobierno del Estado de Sonora recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 9,076,363.5 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 522.6 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública 
ascendió a 9,075,840.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado 
de Sonora por 9,076,363.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 8,905,546.8 miles de pesos, que 
representaron el 98.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de otras 
disposiciones de carácter específico, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 605.2 miles de pesos, que representa el 0.0% de los recursos asignados. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 605,203.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,905,546.8 miles de pesos, que representó el 98.1% 
de los 9,076,363.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Sonora comprometió 9,075,607.3 miles de pesos y pagó 8,984,861.4 miles de pesos y, al 
31 de marzo de 2020, ejerció 9,075,607.3 miles de pesos, que representaron el 99.9%, por lo que, se determinaron 
recursos no comprometidos por 756.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 8,668.4 miles de pesos, se concluyó que 
7,993.5 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 674.9 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de otras disposiciones 
de carácter específico, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 605.2 
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miles de pesos, que representa el 0.0% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó un ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1211-2020 

1211-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,791,600.5   
Muestra Auditada 7,622,839.2   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 7,791,600.5 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) por 1,358.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió 
a 7,790,241.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tabasco por 7,791,600.5 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 7,622,839.2 miles de pesos, que representaron el 97.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: se determinaron recursos y rendimientos financieros no comprometidos ni 
pagados por 2,584.2 miles de pesos pendientes de ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); no 
se acreditó la supervisión, de los procesos de integración y pago de nómina del personal financiado con recursos 
de FONE; se pagó a 27 trabajadores estatales que no realizaron funciones destinadas a la educación básica y 
normal por 2,002.9 miles de pesos; se pagó a 12 trabajadores que no realizaron funciones destinadas a la 
educación básica y normal por 926.2 miles de pesos; se pagó a 5 trabajadores por 308.0 miles de pesos que 
contaron con licencia sin goce de sueldo; no se proporcionó información actualizada y validada respecto de las 
nóminas autorizadas correspondiente a Registros Federales de Contribuyentes y Claves Únicas de Registro de 
Población; se pagó a 22 trabajadores por 832.4 miles de pesos los cuales se identificaron como decesos en el 
ejercicio fiscal 2019 o anteriores; se pagó por 9,090.6 miles de pesos, en conceptos como “pizarrones blancos, 
sillas, mesas, banderas y ropa deportiva”, de los cuales no se acreditó, con documentación comprobatoria, la 
entrega y distribución de los bienes a los beneficiarios, en contravención de los fines y objetivos del FONE, ni la 
entrega del “servicio de mantenimiento integral” por parte del proveedor, y omisión en el entero de las cuotas del 
sistema de seguridad social. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 24,705,528.13 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
8,961,220.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,744,308.13 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,622,839.2 miles de pesos, que representó el 97.8% 
de los 7,791,600.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
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proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Tabasco comprometió 7,781,299.4 miles de pesos y pagó 7,756,330.4 miles de pesos y al 
31 de marzo de 2020 ejerció 7,778,721.0 miles de pesos, cifra que representó el 99.8% de los recursos transferidos, 
por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 10,301.1 miles de pesos y no pagados por 2,578.4 
miles de pesos, de los cuales 10,295.3 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y 
2,584.2 miles de pesos se encuentran pendientes de reintegrar. Adicionalmente, de los rendimientos financieros 
por 506.5 miles de pesos, se concluyó que 8.0 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 498.5 miles 
de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 15,744.3 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Tabasco no reportó con congruencia la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero, al presentar diferencias entre los recursos ejercidos 
al 31 de diciembre de 2019 y la información proporcionada por el ejecutor del gasto. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1239-2020 

1239-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 13,069,937.9   
Muestra Auditada 13,069,937.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 13,069,937.9 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1,679.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 13,068,258.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 13,069,937.9 miles de pesos. El monto revisado 
equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en observaciones de 
la normativa; las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios lo que causó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,585.3 miles de pesos 
por no reintegrar los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 ni pagados al primer trimestre de 
2020, así como sus rendimientos financieros no comprometidos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,585,305.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,585,305.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 22,479.10 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 13,069,937.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas comprometió 13,066,976.8 miles de pesos, pagó 13,016,892.8 miles de pesos y, al primer trimestre 
de 2020, ejerció 13,066,696.1 miles de pesos, equivalentes al 99.9% de los recursos del fondo, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos por 2,961.1 miles de pesos ni pagados por 280.7 miles de pesos, de los 
cuales se reintegraron 1,679.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de conformidad con la 
normativa, por lo que quedaron pendientes de reintegrar 1,562.8 miles de pesos, así como 11.7 miles de pesos de 
rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que 
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generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,585.3 miles de pesos, que representó 
el 0.1% del monto auditado, los cuales fueron reintegrados por la entidad fiscalizada a la TESOFE, y que se integran 
por 1,562.8 miles de pesos de capital y 11.7 miles de pesos de rendimientos financieros más su actualización de 
10.8 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

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

Asimismo, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), ya que entregó con oportunidad 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin embargo, las 
cifras reportadas no presentaron calidad y congruencia. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1267-2020 

1267-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,572,451.6   
Muestra Auditada 5,463,583.1   
Representatividad de la Muestra 98.0%   

El Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 5,572,451.6 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 6,439.4 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 5,566,012.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tlaxcala por 5,572,451.6 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 5,463,583.1 miles de pesos, que representaron el 98.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente y del 
Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, por 
realizar 83 pagos improcedentes con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) por 1,024.8 miles de pesos a 7 trabajadores estatales adscritos en 3 centros de trabajo 
29AOS0001D denominado "SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO", 29BBI0001S denominado 
"BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL NÚM. 350", así como el centro de trabajo 29SEPE00BI no se identificó en 
el Catálogo General de Centros de Trabajo, de los cuales no acreditaron que realizaron funciones destinadas a la 
educación básica y normal, 1,341 pagos improcedentes por 6,127.6 miles de pesos a 511 trabajadores, adscritos 
en 1 centro de trabajo sin descripción en el Catálogo General de Centros de Trabajo, 3,082 pagos improcedentes 
por 18,110.9 miles de pesos  a 44 trabajadores adscritos en 60 centros de trabajo, comisionados a la Sección 31 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Tlaxcala, 38 pagos improcedentes por 108.2 
miles de pesos a 4 trabajadores, después de la fecha de baja de la dependencia y 82 pagos improcedentes por 
447.4 miles de pesos a 20 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2019 o ejercicios 
anteriores, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 25,819.0 miles de 
pesos, que representa el 0.5% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 25,818,893.89 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,463,583.1 miles de pesos, que representó el 98.0% 
de los 5,572,452.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante los recursos del Fondo 
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de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, comprometió y devengó 5,572,451.1 miles de pesos, y pagó 5,551,719.7 miles 
de pesos y, al primer trimestre de 2020, ejerció 5,566,012.2 miles de pesos, que representaron el 99.9% de los 
recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 0.5 miles de pesos y no pagados 
por 6,438.9 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, 
de los rendimientos financieros por 156.6 miles de pesos, se concluyó que 1.0 miles de pesos se aplicaron en los 
objetivos del fondo y 155.6 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente y del Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la 
Secretaría de Educación Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
25,819.0 miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

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

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1292-2020 

1292-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,076,625.2   
Muestra Auditada 28,667,849.5   
Representatividad de la Muestra 98.6%   

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 29,076,625.2 miles de pesos, de los cuales 
reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 2,087.8 miles de pesos, por lo que el monto 
registrado en la Cuenta Pública ascendió a 29,074,537.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 29,076,625.2 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 28,667,849.5 miles de pesos, que representaron el 98.6% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de 
Educación y de otras disposiciones de carácter específico, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 62,402.5 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 62,402,514.49 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 28,667,849.5 miles de pesos, que representó el 98.6% 
de los 29,076,625.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometió y devengó 29,074,537.9 miles de 
pesos y pagó 29,074,537.4 miles de pesos, que representaron el 99.9% de los recursos transferidos, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos por 2,087.3 miles de pesos y no pagados por 0.5 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de 
otras disposiciones de carácter específico, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 62,402.5 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en específico la Secretaría de Educación de Veracruz 
dispuso de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1327-2020 

1327-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,276,856.2   
Muestra Auditada 6,151,205.7   
Representatividad de la Muestra 98.0%   

El Gobierno del Estado de Yucatán recibió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) para el ejercicio fiscal 2019 por 6,276,856.2 miles de pesos, de los cuales reintegró 
recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 248.8 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la 
Cuenta Pública ascendió a 6,276,607.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del 
Estado de Yucatán por 6,276,856.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 6,151,205.7 miles de pesos, que 
representaron el 98.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

La SEP realizó 135 pagos con recursos del FONE 2019 por 987.4 miles de pesos, por cuenta y orden de la SEGEY a 
5 trabajadores que no acreditaron realizar funciones destinadas a la educación básica y normal por 987.4 miles de 
pesos; además, se realizaron 58 pagos a 10 trabajadores que se identificaron como decesos en el ejercicio 2019 
por 140.3 miles de pesos; asimismo, la SEGEY no contó con la documentación comprobatoria del recurso de 
componente “Gastos de Operación” por 113,952.7 miles de pesos.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 115,535,495.92 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,151,205.7 miles de pesos, que representó el 98.0% 
de los 6,276,856.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Yucatán comprometió 6,276,607.4 miles de pesos y pagó 6,275,484.0 miles de pesos y al 
31 de marzo de 2020 ejerció 6,276,452.7 miles de pesos, cifra que representó el 99.9%, por lo que se determinaron 
recursos no comprometidos por 248.8 miles de pesos y no pagados por 154.7 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 2,172.0 
miles de pesos, se concluyó que 2,164.9 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 7.1 miles de pesos 
se reintegraron a la TESOFE dentro del plazo establecido en la normativa. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 115,535.5 miles de pesos, que representa el 1.8% 
de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

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

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público careció de la calidad y la congruencia requeridas. 

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

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1355-2020 

1355-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,113,554.8   
Muestra Auditada 7,113,554.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del Estado de Zacatecas recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2019 por 7,113,554.8 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 2,580.4 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 7,110,974.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FONE aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Zacatecas por 7,113,554.8 miles de pesos. El monto revisado 
equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en diversas inobservancias, lo que 
generó el incumplimiento de la normativa en materia de registro e información financiera, transparencia del 
ejercicio de los recursos y ejercicio y destino de los recursos en servicios personales. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 38,627,353.39 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
305.11 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 38,627,048.28 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 7,113,554.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Zacatecas comprometió 7,110,977.8 miles de pesos y pagó 7,086,792.4 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 
ejerció 7,110,974.1 miles de pesos, cifra que representó el 99.9%, de los recursos transferidos, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos por 2,577.0 miles de pesos y no pagados por 3.7 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos 
financieros por 4,286.7 miles de pesos, se concluyó que 3,885.9 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del 
fondo y 400.8 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
38,627.0 miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la 
promoción de acciones. 
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El Gobierno del Estado de Zacatecas y en específico la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC), dispuso 
de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos; no obstante, 
tuvo algunas debilidades, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad no reportó 
con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el cuarto 
trimestre e informe definitivo del formato Avance Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó un ejercicio razonable de los recursos del fideicomiso, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-25C00-19-0254-2020 

254-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México, por medio del Ramo, se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,311,959.3   
Muestra Auditada 36,533,983.7   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

El presupuesto aprobado a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) por las Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, para el ejercicio fiscal 2019, 
fue por 54,068,085.7 miles de pesos, de los cuales se reportaron reducciones por 16,864,844.5 miles de pesos y 
reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 108,718.2 miles de pesos, por lo que, el monto registrado 
en la Cuenta Pública ascendió a 37,203,241.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos de las Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos ministrados a la Autoridad Educativa Federal en 
la Ciudad de México durante el ejercicio fiscal 2019 por 37,311,959.3 miles de pesos, correspondientes a los 
recursos de los Servicios de Educación Básica en la Ciudad de México por 35,184,396.7 miles de pesos, del 
programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) por 325,034.3 miles de pesos, de los Servicios de educación normal 
en la Ciudad de México por 1,238,506.7 miles de pesos, de las Actividades de Apoyo Administrativo por 328,165.2 
miles de pesos y de las Becas para la población atendida por el sector educativo por 163,787.1 miles de pesos. y 
otros programas por 72,069.3 miles de pesos La muestra examinada fue de 36,533,983.7 miles de pesos, que 
representaron el 97.9% de los recursos federales. 

Resultados 

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Educación, del Manual de Operación del Catálogo de Centros de 
Trabajo emitido por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Dirección General de 
Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, del Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública y del ANEXO al Acuerdo número 
08/02/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el 
ejercicio fiscal 2019, publicado el 1 de marzo de 2019 y el 12 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), por realizar 7,131 pagos improcedentes por 44,043.3 miles de pesos a 271 trabajadores adscritos centros 
de trabajo clausurados, 591 pagos improcedentes por 3,546.7miles de pesos a 51 trabajadores después de su 
fecha de baja de la dependencia, 36 pagos improcedentes por 1,661.3 miles de pesos a 2 trabajadores por 
concepto de honorarios de servicios profesionales, de los cuales no proporcionó los informes de actividades, por 
lo que no acreditó que realizaron funciones relacionadas con la educación básica y normal; asimismo, por carecer 
de la documentación justificativa y comprobatoria relativa a las erogaciones de los recursos de las Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos del ejercicio fiscal 2019, 
por 7,929.2 miles de pesos, por concepto de “servicio de agua”, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 57,180.5 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 57,180,478.37 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,533,983.7 miles de pesos, que representó el 
97.9% de los 37,311,959.3 miles de pesos administrados por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 
(AEFCM) mediante los recursos de las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la AEFCM ejerció 37,203,241.1 miles de pesos, cifra 
que representó el 99.7% del monto asignado, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 
108,718.2 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como los 
rendimientos financieros por 96.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la AEFCM incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General de Educación, del Manual de Operación del Catálogo de Centros de Trabajo emitido por la 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Dirección General de Planeación y 
Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, del Manual de Normas para la Administración de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública y del ANEXO al Acuerdo número 08/02/2019 por el que 
se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, 
publicado el 1 de marzo de 2019 y el 12 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 57,041.8 miles de pesos, que representa el 
0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

La AEFCM dispuso de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos de las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y 
de Adultos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, la AEFCM realizó un ejercicio razonable de los recursos de las Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0112-2020 

112-DS 

 

Objetivo 

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

Resultados 

Se identificaron irregularidades por transferir los recursos del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales 
2019 durante el ejercicio fiscal 2020 y por no presentar evidencia de la evaluación realizada por parte de una 
instancia técnica independiente de la Secretaría de Educación Pública, ni el cumplimiento de las metas 
programadas para el ejercicio fiscal 2019, en relación con las metas alcanzadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que, durante el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Educación 
Pública llevara a cabo adecuadamente la asignación, el registro y el seguimiento de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, así como el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de metas y objetivos; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99001-19-0127-2020 

127-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,322,761.9   
Muestra Auditada 3,360,073.5   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fueron por 4,322,761.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,360,073.5 miles de pesos, que representó el 77.7%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que corresponden al inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, que son las siguientes: por reintegrar a la Tesorería de 
la Federación los recursos del fondo y los rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 
y no se utilizaron en los objetivos del fondo; por no presentar completos la integración de los expedientes de 
adjudicación. Así como una Solicitud de Aclaración por 14,500.0 miles de pesos por no  proporcionar evidencia del 
cuadro básico de medicamentos e insumos médicos con la cual se llevó a cabo la contratación, los cuales fueron 
atendidos por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,360,073.5 miles de pesos que representó el 77.7% 
de los 4,322,761.9 miles de pesos transferidos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mediante el 
programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad 
federativa había devengado el 100.0% de los recursos transferidos y el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla incurrió en  inobservancias de la 
normativa, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en la Ley de 
Adjudicaciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En conclusión, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del programa. 
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Instituto Tecnológico de Sonora 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99002-19-0128-2020 

128-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 522,524.5   
Muestra Auditada 414,823.7   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, fueron por 522,524.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 414,823.7 
miles de pesos, que representó el 79.4%. 

Resultados 

El Instituto Tecnológico de Sonora registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de Servicios 
Personales y Adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
10,918.0 miles de pesos, que representa el 2.6% de la muestra auditada, de los cuales fueron reintegrados a la 
TESOFE un total de 1,385.8 miles de pesos, quedando pendientes de aclarar 9,532.2 miles de pesos integrados por 
pagos no autorizados o justificados por 6,745.8 miles de pesos y falta de documentación justificativa del gasto por 
2,786.4 miles de pesos. Las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,918,002.03 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,385,844.61 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9,532,157.42 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 18 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 414,823.7 miles de pesos, que representó el 79.4% 
de los 522,524.5 miles de pesos transferidos al Instituto Tecnológico de Sonora mediante los Recursos a través de 
los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Instituto 
Tecnológico de Sonora había devengado y pagado la totalidad de los recursos; sin embargo, no acreditó el 
compromiso y pago de los rendimientos financieros generados por 3,919.8 miles de pesos, de los cuales reintegro 
a la TESOFE 1,353.9 miles de pesos y aclaró 2,565.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Servicios Personales y Adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 10,918.0 miles de pesos, que representa el 2.6% de la muestra auditada, de los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE un total de 1,385.8 miles de pesos, quedando pendientes de aclarar 9,532.2 miles de 
pesos integrados por pagos no autorizados o justificados por 6,745.8 miles de pesos y falta de documentación 
justificativa del gasto por 2,786.4 miles de pesos. Las observaciones determinadas derivaron en las promociones 
de las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia por falta de coincidencia con los 
registros de los informes trimestrales remitidos a la SHCP. 

En conclusión, el Instituto Tecnológico de Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99055-19-0129-2020 

129-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 995,114.2   
Muestra Auditada 905,553.9   
Representatividad de la Muestra 91.0%   

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca recibió del fondo Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales los recursos autorizados por 995,114.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 905,553.9 miles de pesos, que representaron el 91.0% del total de los recursos transferidos al estado. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 169,767.0 miles de pesos, principalmente por 
incumplimientos en materia de servicios personales, pagos improcedentes o en exceso, omisión o reintegro 
extemporáneo de recursos o intereses a la TESOFE, falata de autorización o justificación de las erogaciones y falta 
de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 156,058,482.98 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
90.06 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 156,058,392.92 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 35 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 14 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 905,553.9 miles de pesos, que representó el 91.0% 
de los 995,114.2 miles de pesos transferidos a la UABJO mediante los Subsidios para Organismos Públicos 
Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, se habían ejercido 990,770.0 miles de pesos, y al 
31 de enero de 2020 se ejercieron 4,344.2 miles de pesos considerados por la UABJO como recursos U006.  

En el ejercicio de los recursos la UABJO registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 169,767.0 
miles de pesos, el cual representa el 18.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes.  

La UABJO tiene pendiente de emisión los resultados en cuanto a su sistema de control interno institucional 
respecto de las irregularidades determinadas en la auditoría de la Cuenta Pública 2018  

En conclusión, UABJO no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99017-19-0130-2020 

130-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 858,847.3   
Muestra Auditada 727,552.7   
Representatividad de la Muestra 84.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fueron por 858,847.3 miles de pesos, 
de los cuales, se revisó una muestra de 727,552.7 miles de pesos, que representó el 84.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 247.6 miles de pesos, que se integran por: 194.5 miles de pesos 
proporcionar documentación de que los rendimientos financieros estuvieran comprometidos ni devengados al 31 
de diciembre de 2019 y por 53,148.8 miles de pesos por pagar prestaciones a trabajadores no autorizadas en los 
Contratos Colectivos de Trabajo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 247,645.57 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 727,552.7 miles de pesos, que representó el 84.7% 
de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes mediante el Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes comprometió 858,847.3 miles de peso y pagó 818,954.8 miles de pesos; asimismo, al primer 
trimestre de 2020, pagó un monto acumulado de 858,847.3 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Destino de los Recursos, Servicios Personales y Transparencia de los Recursos, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 274.6 miles de pesos, el cual representa el 0.03%; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que no existió congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto 
trimestre con las registradas contablemente por la entidad sobre el ejercicio, destino y los resultados del 
programa. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Baja California 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99003-19-0131-2020 

131-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,704,007.7   
Muestra Auditada 1,305,678.5   
Representatividad de la Muestra 76.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma de Baja California, fueron por 1,704,007.7 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,305,678.5 miles de pesos, que representó el 76.6%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 2,138.8 miles de pesos, por la falta de la documentación que acredite el 
grado académico expedido en el extranjero de 9 trabajadores, sin mostrar evidencia de la validación en el sistema 
educativo nacional. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,138,752.93 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,305,678.5 miles de pesos, que representaron el 
76.6% de los 1,704,007.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Baja California mediante el 
programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la Universidad Autónoma de Baja California no había comprometido, ni devengado ni pagado el 0.1%, por 
175.7 miles de pesos, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Baja California incurrió en inobservancias de la 
normativa del programa, principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Educación, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,138.8 miles de pesos, los cuales representan el 0.2% de la muestra 
auditada que corresponden a la falta de la documentación que acredite el grado académico expedido en el 
extranjero de 9 trabajadores, sin mostrar evidencia de la validación en el sistema educativo nacional; las 
observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, ya que la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere de la cifra reflejada en registros contables y presupuestarios, 
lo cual limitó a la Universidad Autónoma de Baja California conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, la Universidad Autónoma de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Universidad Autónoma de Baja California Sur 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99012-19-0132-2020 

132-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 486,813.0   
Muestra Auditada 381,108.3   
Representatividad de la Muestra 78.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur fueron por 486,813.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 381,108.3 miles de pesos que representó el 78.3% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 222.8 miles de pesos correspondientes a 9.2 miles de pesos por pagos en exceso al tabulador de 
percepciones, 12.0 por pagos posteriores a la baja del personal, sin justificación y 185.3 miles de pesos, por pagos 
al personal que no acreditó el perfil de la plaza bajo el cual cobró, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 222.8 miles pesos, con motivo de la intervención de la ASF. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 222,847.75 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
222,847.75 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 16,068.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 381,108.3 miles de pesos, que representó el 78.3% 
de los 486,813.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, mediante los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur comprometió y devengó 486,813.0 miles de pesos 
correspondiente al 100.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 2020 pagó los 486,813.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad Autónoma de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 222.8 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Universidad Autónoma de Baja California Sur dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, la Universidad Autónoma de Baja California Sur cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos. 
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 En conclusión, la Universidad Autónoma de Baja California Sur realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Universidad Autónoma de Campeche 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99013-19-0133-2020 

133-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 599,257.4   
Muestra Auditada 537,103.5   
Representatividad de la Muestra 89.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Campeche, fueron por 599,257.4 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 537,103.5 miles de pesos, que representó el 89.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 3,480.6 miles de pesos que se integran por 1,746.0 miles de pesos 
por cuatro trabajadores que no acreditaron el perfil requerido para el puesto bajo el cual se les pagó en el ejercicio 
2019; 869.2 miles de pesos por exceder el monto autorizado para el pago del Estímulo de Carrera Docente, y 575.4 
miles de pesos por transferir los intereses generados en el 2020 a otra cuenta bancaria; así como 290.0 miles de 
pesos por intereses y cargas financieras. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 3,480,617.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,480,617.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 289,992.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 537,103.5 miles de pesos, que representó el 89.6% 
de los 599,257.4 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Campeche, mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad Autónoma 
de Campeche no había devengado el 10.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la UAC registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y sus anexos de ejecución que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,190.6 miles de pesos, por no reintegrar a la Tesorería de 
la Federación los rendimientos financieros generados en el 2020 y por el pago a cuatro trabajadores de los que no 
proporcionó la documentación que acredite el perfil de puesto requerido por el cual les pagaron en el ejercicio 
fiscal 2019, y por exceder el monto autorizado para el pago del Estímulo de Carrera Docente; que representa el 
0.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no se conciliaron 
las cifras reportadas a través del formato Nivel Financiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las del 
estado analítico del gasto, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, la Universidad Autónoma de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Universidad Autónoma de Chiapas 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99020-19-0134-2020 

134-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,063,241.0   
Muestra Auditada 878,770.2   
Representatividad de la Muestra 82.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de recursos de los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Chiapas, fueron por 1,063,241.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 878,770.2 miles de pesos que representó el 82.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 17,403.6 miles de pesos pendientes por aclarar por pagos, sin acreditar la prestación de los 
servicios con la documentación justificativa y comprobatoria de los contratos número UNACH/SA/DAS/019/2019 
y UNACH/SA/DAS/020/2019, para la prestación del servicio de limpieza y vigilancia, respectivamente por 8,561.7 
miles de pesos; remuneraciones de 37 servidores públicos que no acreditaron el perfil del puesto bajo el cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2019 por 6,808.7 miles de pesos; por destinar recursos del U006 2019, 
adicionales al monto contratado por 1,227.7 miles de pesos; por destinar recursos del U006 2019, adicionales al 
monto contratado por 526.3 miles de pesos; y por los rendimientos financieros generados que no habían sido 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019, ni devengados, ni pagados al 31 de marzo de 2020 por 279.2 miles de 
pesos, éstos últimos fueron reintegrados a la TESOFE más la actualización correspondiente por 21.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 17,424,999.38 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
300,647.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 21,399.00 pesos pertenecen a actualizaciones a valor 
actual; 17,124,352.38 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 878,770.2 miles de pesos, que representó el 82.7% 
de los 1,063,241.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Chiapas mediante los recursos de los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Al 31 de diciembre se reportaron como comprometidos, 
devengados y pagados 1,063,241.0 miles de pesos, monto que representó 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales y adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 17,124.3 miles de pesos, el cual representa el 1.9% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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La UNACH no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.   

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que no acreditaron el envío a la Secretaría de Educación Pública y al Ejecutivo Estatal, dentro del término y la 
forma previstos, los estados financieros dictaminados por auditor externo reconocido por la SFP, incluyendo sus 
relaciones analíticas, entre otros. 

En conclusión, la UNACH realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Chihuahua 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99069-19-0135-2020 

135-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 906,335.3   
Muestra Auditada 872,758.5   
Representatividad de la Muestra 96.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad de Chihuahua, fueron por 906,335.3 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 872,758.5 miles de pesos, que representó el 96.3%. 

Resultados 

Se determinó un monto pendiente por aclarar por 3,787.9 miles de pesos por pagar 50 plazas de personal 
asimilado a salarios que no están autorizadas en el Apartado Único del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo Financiero ni están consideradas dentro de los Contratos Colectivos de Trabajo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,787,948.71 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 872,758.5 miles de pesos, que representó el 96.3% 
de los 906,335.3 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, mediante el programa de 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad Autónoma 
de Chihuahua devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la UACH registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales, así como del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y sus anexos de 
ejecución, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 3,787.9 miles de pesos, por pagar 
50 plazas de personal asimilado a salarios que no están autorizadas en el Apartado Único del Anexo de Ejecución 
al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero ni están considerados dentro de los Contratos 
Colectivos de Trabajo; que representa el 0.4% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99021-19-0136-2020 

136-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,112,837.3   
Muestra Auditada 713,708.3   
Representatividad de la Muestra 64.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fueron por 1,112,837.3 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 713,708.3 miles de pesos que representó el 64.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 219,695.2 miles de pesos pendientes por aclarar, correspondientes al pago a personal con 
categorías no incluidas en las plantillas del anexo ejecución por 167,632.9 miles de pesos, pagos al personal en 
exceso al tabulador por 25,385.5 miles de pesos, pagos sin autorización, de conformidad con el contrato de 
adquisiciones por 13,536.0 miles de pesos, falta de documentación comprobatoria del gasto por 3,704.1 miles de 
pesos, pago a trabajadores comisionados a sindicato sin autorización y de prestaciones no ligadas al salario no 
contenidas en el anexo de ejecución por 5,087.5 miles de pesos, pago de actualizaciones y recargos por 1,753.0 
miles de pesos, rendimientos financieros no devengados ni pagados al 31 de marzo de 2020 por 34.0 miles de 
pesos y 2,562.2 miles de pesos pendientes de aclarar por pagos de gastos de la partida presupuestaria 216. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 219,695,215.64 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 18 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 713,708.3 miles de pesos, que representó el 64.1% 
de los 1,112,837.3 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mediante los Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez comprometió, devengó y pagó 1,112,837.3 miles de pesos 
correspondiente al 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez incurrió en inobservancias de la 
normativa, en materia de servicios personales, adquisiciones y destino de los recursos por rendimientos 
financieros que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 219,695.2 miles de 
pesos, que representa el 30.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes.  

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos, no obstante, las cifras no fueron congruentes con el ejercicio de los recursos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Coahuila 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99018-19-0137-2020 

137-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,539,620.2   
Muestra Auditada 1,349,369.6   
Representatividad de la Muestra 87.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma de Coahuila, fueron por 1,539,620.2 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,349,369.6 miles de pesos, que representó el 87.6%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 92,328.8 miles de pesos, que corresponden al pago de gastos de 
remodelación de inmuebles y arrendamiento de equipo de transporte, así como bono navideño, vales de 
despensa, nómina ordinaria de la primera quincena de 2020 y nómina de pensiones, todos del mes de enero del 
ejercicio fiscal 2020, los cuales fueron provisionados y contabilizados para el ejercicio fiscal 2020, cuando debieron 
de ser afectados presupuestariamente para el ejercicio fiscal 2019, por lo que no cumplieron con el objeto del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales 
Extraordinarios No Regularizables. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 92,328,836.22 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 16 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,349,369.6 miles de pesos, que representaron el 
87.6% de los 1,539,620.2 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Coahuila, mediante el 
programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Coahuila incurrió en inobservancias de la normativa 
del programa, principalmente en materia de servicios personales, así como del Convenio de Apoyo Financiero de 
Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 92,328.8 miles de pesos, los cuales representan el 6.8% de la muestra 
auditada, que corresponden al pago de gastos de remodelación de inmuebles y arrendamiento de equipo de 
transporte, así como bono navideño, vales de despensa, nómina ordinaria de la primera quincena de 2020 y 
nómina de pensiones, todos del mes de enero del ejercicio fiscal 2020, los cuales fueron provisionados y 
contabilizados para el ejercicio fiscal 2020, cuando debieron de ser afectados presupuestariamente para el 
ejercicio fiscal 2019, por lo que no cumplieron con el objeto del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables; las observaciones 
determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, la Universidad Autónoma de Coahuila realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Guerrero 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99023-19-0138-2020 

138-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,985,554.0   
Muestra Auditada 1,961,008.3   
Representatividad de la Muestra 98.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Guerrero, fueron por 1,985,554.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,961,008.3 miles de pesos, que representó el 98.8%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que corresponden al inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que son las siguientes: por no utilizar la UAGro una 
cuenta bancaria específica para el manejo y administración de los recursos del programa U006 2019, y porque el 
Gobierno del estado de Guerrero no realizó las aportaciones de los recursos estatales al programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales dentro de los tiempos que establece la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,961,008.3 miles de pesos, que representó el 98.8% 
de los 1,985,554.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Guerrero, mediante el programa de 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad Autónoma 
de Guerrero había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad observó la normativa del programa, principalmente del Convenio 
Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

Asimismo, la Universidad cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos de acuerdo con la normativa del programa. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Guerrero realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 
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Universidad Autónoma de Nayarit 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99026-19-0139-2020 

139-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,713,699.2   
Muestra Auditada 1,703,238.6   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de recursos de los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Nayarit, fueron por 1,713,699.2 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,703,238.6 miles de pesos que representó el 99.4% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 310,110.9 miles de pesos pendientes por aclarar que se integran por pagos por concepto de 
nóminas del ejercicio fiscal 2018; donativos; bienes muebles, inmuebles e intangibles; cuotas del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018; cuotas y 
aportaciones de seguridad social de los ejercicios fiscales 2017 y 2018; Impuesto Sobre la Renta de salarios del 
ejercicio fiscal 2016; y pago de préstamo bancario, conceptos no financiables con recursos del U006 2019 por 
217,828.6 miles de pesos; por los recursos del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales 2019 que no 
fueron pagados al 31 de marzo de 2020 por 59,928.8 miles de pesos; 4 transferencias bancarias, sin acreditar la 
documentación comprobatoria y justificativa que cumpla con el objetivo del subsidio por 11,651.4 miles de pesos; 
por destinar recursos del U006 2019 para pagar remuneraciones no autorizadas por concepto de "PERCEP 03 
COMPENSACIÓN"; "PERCEP 32 RETROACT PRESTACIONES LIGADAS"; y "PERCEP 47 COMPENSACIÓN 
EXFUNCIONARIOS" por 9,673.4 miles de pesos; pagos por concepto de sueldo, en exceso al tabulador autorizado; 
y a 145 servidores públicos sin identificar el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2019, mismo 
que se debe corresponder con los puestos que se identifican en la plantilla autorizada por 5,293.6 miles de pesos; 
remuneraciones en exceso ya que no descontó las incapacidades emitidas por el IMSS por 5,138.3 miles de pesos; 
por destinar recursos del U006 2019 para pagar remuneraciones de 1 servidor público que prestó sus servicios 
como docente, sin acreditar la cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública por 519.5 miles de pesos; y por los rendimientos financieros generados que no habían sido 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019, ni devengados, ni pagados al 31 de marzo de 2020 por 77.3 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 310,110,833.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y  los 19 restantes generaron:  

1 Recomendación, 5 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,703,238.6 miles de pesos, que representó el 99.4% 
de los 1,713,699.2 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Nayarit mediante los recursos de los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, se 
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reportaron como devengados y pagados recursos por 1,713,699.2 miles de pesos y 1,653,770.4 miles de pesos, 
que representó 100.0% y 96.5%, de los recursos del subsidio, respectivamente, quedando pendientes de reportar 
como pagados, recursos  por 59,928.8 miles de pesos o, en su caso, el reintegro a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos y servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 310,111.0 miles de pesos, el cual representa el 18.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

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

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que no enviaron oportunamente a la Secretaría de Educación Pública y al Ejecutivo Estatal los estados financieros 
dictaminados por auditor externo y el total de sus relaciones analíticas. 

 En conclusión, la Universidad Autónoma de Nayarit no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99A6N-19-0140-2020 

140-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,501,757.0   
Muestra Auditada 3,091,232.9   
Representatividad de la Muestra 56.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de recursos de los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Nuevo León, fueron por 5,501,757.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,091,232.9 miles de pesos que representó el 56.2% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 180.2 miles de pesos pendientes por aclarar por la falta de aplicación de penas convencionales 
por el atraso en el suministro de bienes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 180,171.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,091,232.9 miles de pesos, que representó el 56.2% 
de los 5,501,757.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León mediante los recursos 
de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. Al 31 de diciembre de 2019, se reportaron como 
devengados y pagados 5,501,757.0 miles de pesos y 5,489,000.9 miles de pesos, que representó 100.0% y 99.8%, 
del subsidio, respectivamente, y al 31 de marzo de 2020, se reportaron como pagados la totalidad de los recursos 
del U006 2019. 

En el ejercicio de los recursos, la UANL registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,080.1 miles de 
pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, la UANL realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Querétaro 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99022-19-0141-2020 

141-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,437,306.5   
Muestra Auditada 1,163,266.2   
Representatividad de la Muestra 80.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 mediante los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, a la Universidad Autónoma de Querétaro fueron por 1,437,306.5 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,163,266.2 miles de pesos que representó el 80.9%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno, transferencia de recursos; y 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, en virtud de que la Universidad no presentó evidencia 
documental del control interno, por lo que no fue posible realizar su evaluación; por transferir recursos del 
programa a cinco cuentas bancarias que no fueron específicas; por pagos improcedentes por 12.0 miles de pesos 
efectuados posteriormente a la fecha de baja de 2 trabajadores; por pagos improcedentes por 1,032.6 miles de 
pesos a 2 trabajadores que no acreditaron cumplir con los requisitos de escolaridad mínimos requeridos para el 
desempeño de sus puestos; y por no presentar las fianzas de cumplimiento y de pasivos laborables respectivas de 
dicho contrato de adquisiciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,044,634.43 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,163,266.2 miles de pesos, que representó el 80.9% 
de los 1,437,306.5 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Querétaro mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad había 
ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,044.6 
miles de pesos, que representó el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Universidad realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99027-19-0142-2020 

142-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,002,884.3   
Muestra Auditada 1,814,505.6   
Representatividad de la Muestra 90.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, fueron por 2,002,884.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,814,505.6 miles de pesos, que representó el 90.6%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia de Recursos, Adquisiciones y Transparencia, las observaciones derivaron en acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,814,505.6 miles de pesos, que representó el 90.6% 
de los 2,002,884.3 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mediante los recursos 
de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí; había comprometido y pagado la totalidad de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia de Recursos, Adquisiciones y Transparencia, las observaciones derivaron en acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99008-19-0143-2020 

143-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,288,274.4   
Muestra Auditada 4,288,274.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Sinaloa, fueron por 4,288,274.4 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 58,536.8 miles de pesos; de las cuales 13.6 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones operadas y 58,523.1 miles de pesos son probables, integradas por 32,578.1 miles 
de pesos por pagos realizados a trabajadores con recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales 2019, en exceso al tabulador autorizado por el H. Consejo Universitario y 25,945.1 miles de pesos que 
corresponden a recursos de los Subsidios para Organismos descentralizados Estatales 2019, que se destinaron a 
realizar pagos por conceptos de prestaciones no ligadas al salario y que excedieron el importe autorizado en el 
Anexo de Ejecución. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 58,536,779.33 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
13,595.54 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 58,523,183.79 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 4,288,274.4 miles de pesos que representaron el 100.0 % de los 
recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, mediante los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad Autónoma de Sinaloa comprometió, devengó y pagó 
4,288,274.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Sinaloa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y servicios personales, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 58,536.8 miles de pesos que representan el 1.4% de la muestra 
auditada; de los cuales 13.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones operadas; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Universidad Autónoma de Sinaloa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Asimismo, la Universidad Autónoma de Sinaloa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de 
los subsidios, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable de los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99A4T-19-0144-2020 

144-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,274,997.1   
Muestra Auditada 2,060,213.2   
Representatividad de la Muestra 90.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 mediante los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas fueron por 2,274,997.1 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 2,060,213.2 miles de pesos que representó el 90.6%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; servicios personales; 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia; en virtud de que la Universidad transfirió 
recursos del programa a dos cuentas bancarias que no fueron específicas; el Gobierno del Estado de Tamaulipas 
no transfirió el total de la aportación estatal convenida en el Anexo de Ejecución respectivo; por pagos por 441.5 
miles de pesos a un trabajador que no acreditó el requisito mínimo de escolaridad de la plaza que ocupó durante 
el ejercicio fiscal 2019; por no justificar la excepción a la licitación pública en un contrato de adquisiciones; por no 
contar con la garantía de cumplimiento de un contrato de adquisiciones; por 140.7 miles de pesos de penas 
convencionales no aplicadas ni recuperadas en un contrato de adquisiciones; y por no publicar en el medio local 
oficial de la Universidad los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de 
los recursos del programa 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 626,219.80 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
626,219.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 43,978.37 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,060,213.2 miles de pesos, que representó el 90.6% 
de los 2,274,997.1 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad no había 
ejercido el 2.4% de los recursos transferidos, y al 28 de febrero de 2020, se ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales; y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 582.2 miles de pesos, que representó el 0.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la 
Universidad no publicó en su medio local oficial los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos de los recursos del programa. 
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En conclusión, la Universidad realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99029-19-0145-2020 

145-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 662,928.5   
Muestra Auditada 598,304.3   
Representatividad de la Muestra 90.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, fueron por 662,928.5 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 598,304.3 miles de pesos, que representó el 90.3%. 

Resultados 

Se realizaron pagos de plazas que no fueron consideradas en el apartado único del Anexo de Ejecución del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, ni autorizadas por el Consejo Universitario; de las 
prestaciones no ligas al salario sin la autorización del Consejo Universitario; pagos superiores al tabulador 
autorizado en el apartado único del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero y los tabuladores de los contratos colectivos de trabajo formalizados con el STUAT y el STEIESET, sin 
que la Universidad Autónoma de Tlaxcala proporcionara la autorización del Consejo Universitario; pago en exceso 
de los montos convenidos en los contratos de servicios con el personal de honorarios homologados a salarios, sin 
que la Universidad Autónoma de Tlaxcala proporcionara los addendums de los contratos o la autorización del 
Consejo Universitario; pago a dos personas que no contaron con la documentación que acredita la preparación 
académica requerida para el puesto bajo el cual cobró dicho personal durante el ejercicio fiscal 2019. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 133,242.45 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
133,242.45 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9,873.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 598,304.3 miles de pesos, que representó el 90.3% 
de los 662,928.5 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la 
Universidad aún no pagaba el 1.1% por 7,225.4 miles de pesos de los recursos transferidos, los cuales se pagaron 
en marzo de 2020. 

 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias a la normativa del programa, principalmente 
en materia de servicios personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento y del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y su Anexo de Ejecución, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 133.2 miles de pesos, los cuales fueron 
operados en el transcurso de la auditoría, así como cargas financieras por 9.9 miles de pesos. 
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Asimismo, se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la información reportada a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en el informe del cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto 
reflejado en los registros contables y presupuestarios, lo cual limitó a la Universidad conocer sus debilidades y 
áreas de mejora.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Yucatán 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99006-19-0146-2020 

146-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,990,391.1   
Muestra Auditada 1,633,418.3   
Representatividad de la Muestra 82.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Yucatán, fueron por 1,990,391.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 1,633,418.3 miles de pesos que representó el 82.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 14,628.4 miles de pesos, que se integran por 10,589.8 
miles de pesos por falta de documentación justificativa de las erogaciones y por realizar pagos en conceptos no 
autorizados en el Anexo de Ejecución 2019 y, por lo tanto, tampoco alineados a los objetivos del Programa; por 
4,007.6 miles de pesos por el pago de sueldos que excedieron los tabuladores autorizados para el ejercicio fiscal 
2019, y por 31.0 miles de pesos por pagos posteriores al personal que causó baja. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,628,389.21 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,633,418.3 miles de pesos, que representó el 82.1% 
de los 1,990,391.1 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Yucatán, mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Registros e Información Contable y Presupuestal, y Servicios Personales, así como 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración, y de los Contratos Colectivos de Trabajo, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,628.4 miles de pesos, el cual 
representa el 0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Asimismo, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que la Universidad Autónoma 
de Yucatán reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cifras que no son congruentes con la información 
contable y presupuestal al 31 de diciembre de 2019. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99004-19-0147-2020 

147-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,785,017.9   
Muestra Auditada 1,684,241.5   
Representatividad de la Muestra 94.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa de Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas", fueron 
por 1,785,017.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,684,241.5 miles de pesos, que representó 
el 94.4%. 

Resultados 

Se recuperaron recursos por 167.2 miles de pesos integrados por 164.7 miles de pesos por los rendimientos 
financieros generados por préstamos y por los pagos al IMSS de una nómina que no corresponde al programa; 0.4 
miles de pesos por los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del programa de enero a 
marzo de 2020; 0.2 miles de pesos por el pago de intereses y recargos por el entero extemporáneo de cuotas y 
aportaciones de seguridad social, y 1.9 miles de pesos por los rendimientos financieros generados a la fecha de los 
reintegros (cargas financieras). Asimismo, se determinó un monto por aclarar de 58,236.2 miles de pesos 
integrados por: 30,474.3 miles de pesos por los pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, los cuales no 
corresponden a los capítulos de gasto autorizados con los recursos del programa; 12,665.5 miles de pesos por el 
pago de un bono a funcionarios que no fue autorizado dentro del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de 
Colaboración ni en los Contratos Colectivos de Trabajo de la Universidad; 7,428.0 miles de pesos por el pago de 
las plazas administrativas que no se encuentran dentro del tabulador autorizado por el Consejo Universitario y por 
los que excedieron el límite máximo del tabulador autorizado; 6,926.1 miles de pesos por los pagos a 19 
trabajadores que no acreditaron el cumplimiento del perfil requerido para el desempeño de los puestos asignados; 
617.5 miles de pesos por los pagos después de la baja de 10 trabajadores y pagos a 17 personas a las que se les 
otorgó licencia sin goce de sueldo, y 124.8 miles de pesos por los pagos a 8 trabajadores que excedieron los montos 
convenidos en los contratos; así como por los pagos a un trabajador del que no se presentó su contrato. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 58,403,378.42 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
167,223.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,964.64 pesos se generaron por cargas financieras; 
58,236,155.33 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

6 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,684,241.5 miles de pesos, que representó el 94.4% 
de los 1,785,017.9 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, 
mediante el programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la Universidad había devengado el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”  registró 
inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así 
como del Convenio Marco de colaboración para el Apoyo Financiero, sus Anexos de Ejecución y del Convenio de 
Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables que generaron 
recuperaciones operadas por un importe de 167.2 miles de pesos y un monto por aclarar de 58,236.2 miles de 
pesos, los cuales representan el 3.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad no remitió los estados financieros 
dictaminados al Gobierno del Estado de Zacatecas. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma del Carmen 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99032-19-0148-2020 

148-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 347,145.8   
Muestra Auditada 281,764.3   
Representatividad de la Muestra 81.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa de Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma del Carmen, fueron por 347,145.8 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 281,764.3 miles de pesos, que representó el 81.2%. 

Resultados 

Se determinaron montos por aclarar por 12,289.1 miles de pesos integrados por 9,651.8 miles de pesos para el 
fideicomiso de pensiones y jubilaciones y para la creación de un nuevo fideicomiso para reserva para la 
terminación laboral y prima de antigüedad del personal activo, los cuales no corresponden a los capítulos de gasto 
autorizados con los recursos del programa y de los que no se contó con la autorización por parte del Consejo 
Universitario de la Universidad ni con la documentación que acredite la creación del fideicomiso de la reserva para 
la terminación laboral y prima de antigüedad del personal activo; 1,985.7 miles de pesos por los pagos a cinco 
trabajadores docentes que no acreditaron el cumplimiento del perfil requerido para el desempeño de los puestos 
asignados; 401.2 miles de pesos por los pagos a 37 trabajadores que excedieron los montos establecidos en los 
contratos; 110.8 miles de pesos por los rendimientos financieros generados con los recursos del programa por las 
transferencias a otras cuentas bancarias; 77.3 miles de pesos por los pagos de nómina que excedieron el límite 
máximo del tabulador autorizado, y 62.3 miles de pesos por los pagos de una prestación que no fue autorizada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,289,107.82 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 281,764.3 miles de pesos, que representó el 81.2% 
de los 347,145.8 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma del Carmen, mediante el programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad había 
devengado la totalidad de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma del Carmen registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como del Convenio Marco de 
colaboración para el Apoyo Financiero y sus Anexos de Ejecución que generaron un monto por aclarar de 12,289.1 
miles de pesos, los cuales representan el 4.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Asimismo, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad no remitió los estados financieros 
dictaminados al Gobierno del Estado de Campeche. 

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

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99010-19-0149-2020 

149-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,390,065.3   
Muestra Auditada 1,004,865.3   
Representatividad de la Muestra 72.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales U006 2019 a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fueron por 1,390,065.3 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,004,865.3 miles de pesos, que representó el 72.3% del 
total de los recursos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 482,834.6 miles de pesos, que se integran por 
360,833.6 miles de pesos, por realizar el pago de servicios personales que excedieron el monto autorizado en el 
Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración 2019; por 78,860.0 miles de pesos, por efectuar pagos 
en exceso en el concepto de Prestaciones Ligadas al Salario, sin contar con la autorización correspondiente; por 
19,333.9 miles de pesos, por concepto de falta de documentación comprobatoria y justificativa que permita 
conocer el destino de los recursos del programa U006 2019, y si éstos se aplicaron al cumplimiento del objeto del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, y del Anexo de Ejecución 2019, y por lo tanto a los 
objetivos el programa presupuestario U006 2019; por 13,238.3 miles de pesos, por realizar pagos en exceso en el 
concepto de prestaciones no ligadas al salario; por 5,673.6 miles de pesos, por realizar el pago de honorarios 
profesionales a 166 prestadores de servicios profesionales que a su vez se forman parte de la nómina pagada con 
recursos del subsidio federal U006 2019, es decir, pagos adicionales a los sueldos y salarios ya pagados; por 2,642.3 
miles de pesos por concepto de falta de aplicación de penas convencionales por atrasos en la entrega de los bienes; 
por 1,182.3 miles de pesos, por recursos del programa no pagados al 31 de marzo de 2020 sin ser reintegrados a 
la Tesorería de la Federación, y por 1,070.6 miles de pesos, por realizar pagos con recursos del Programa 
Presupuestario U006 2019 de un contrato que corresponde al ejercicio fiscal 2018.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 482,834,592.76 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 36 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,004,865.3 miles de pesos, que representó el 72.3% 
de los 1,390,065.3 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mediante los 
Recursos del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la 
Universidad había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia de Recursos, Registros e Información Contable y Presupuestal, Servicios Personales, y 
del rubro de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, así como de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y de su reglamento, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y de su reglamento, del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 
celebrado entre la Secretaria de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, del Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales Extraordinarios no Regularizables, del 
Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de febrero de 2019, 
y del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos 
y Organización, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 482,834.6 miles 
de pesos, el cual representa el 48.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma del Estado de México 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99015-19-0150-2020 

150-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,997,900.9   
Muestra Auditada 1,824,054.1   
Representatividad de la Muestra 91.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma del Estado de México, fueron por 1,997,900.9 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,824,054.1 miles de pesos, que representó el 91.3%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 12,008.7 miles de pesos, integrados por 8,903.3 miles de pesos por la falta 
de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron 2 
trabajadores durante el ejercicio fiscal 2019 y el grado académico expedido en el extranjero de 10 trabajadores 
sin mostrar evidencia de la validación en el sistema educativo nacional; 1,999.6 miles de pesos por destinar 
recursos del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019 para el pago de arrendamiento 
de maquinaria, combustibles, lubricantes y aditivos y servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 
información del ejercicio fiscal 2018, conceptos no autorizados para financiarse con recursos del programa, ni 
contemplados en los apartados únicos de los Anexos de Ejecución, y 1,105.8 miles de pesos por destinar recursos 
del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019 para la adquisición de licencias de 
software del ejercicio fiscal 2018, concepto no autorizado para financiarse con recursos del programa, ni 
autorizado en los apartados únicos de los Anexos de Ejecución. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,008,649.51 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,824,054.1 miles de pesos, que representaron el 
91.3% de los 1,997,900.9 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante 
el programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la Universidad Autónoma del Estado de México no había pagado el 0.7% por 14,359.1 miles de pesos, de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma del Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa del programa, principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero y sus Anexos de Ejecución, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 12,008.7 miles de pesos, los cuales representan el 0.7% de la muestra auditada, que corresponden 
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principalmente a la falta de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto 
bajo el cual cobraron 2 trabajadores durante el ejercicio fiscal 2019 y el grado académico expedido en el extranjero 
de 10 trabajadores sin mostrar evidencia de la validación en el sistema educativo nacional y por destinar recursos 
del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019 para el pago de arrendamiento de 
maquinaria, combustibles, lubricantes y aditivos y servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 
información del ejercicio fiscal 2018, conceptos no autorizados para financiarse con recursos del programa, ni 
contemplados en los apartados únicos de los Anexos de Ejecución; las observaciones determinadas originaron la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, ya que la Universidad Autónoma del Estado de México no publicó los informes del 
primero y segundo trimestres del formato Nivel Financiero en su página de Internet, lo cual limitó a la Universidad 
Autónoma del Estado de México conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99025-19-0151-2020 

151-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,456,132.7   
Muestra Auditada 1,200,711.3   
Representatividad de la Muestra 82.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 mediante los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron por 1,456,132.7 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,200,711.3 miles de pesos que representó el 82.5%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; transferencia de recursos; 
destino de los recursos; y servicios personales, en virtud de que no se acreditaron la totalidad de las mejoras 
realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación del Control Interno; la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos no dispuso de la 
evidencia de la notificación de las dos cuentas bancarias para la recepción de los recursos del programa a la 
TESOFE; además, reintegro extemporáneamente a la TESOFE rendimientos financieros no transferidos a la 
Universidad; por 79.4 miles de rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2019; por no 
enterar al IMSS las cuotas de seguridad social por 89,264.6 miles de pesos, relativos a los meses de agosto a 
diciembre de 2019; por no enterar al SAT el ISR causado por sueldos y salarios por 40,201.8 miles de pesos, 
relativos a los meses de noviembre y diciembre de 2019; y por pagos por 10.8 miles de pesos efectuados a un 
trabajador posteriormente a su fecha de baja. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual  

Se determinó un monto por 97,128.06 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 97,128.06 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 828.00 pesos se generaron por cargas financieras; 6,044.00 pesos 
pertenecen a actualizaciones a valor actual. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,200,711.3 miles de pesos, que representó el 82.5% 
de los 1,456,132.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos mediante el 
programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la 
Universidad no había ejercido el 0.6% de los recursos transferidos, y al 28 de febrero de 2020, se ejerció el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de destino de los recursos y servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
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por un importe de 90.3 miles de pesos, que representó el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99019-19-0152-2020 

152-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,568,972.4   
Muestra Auditada 1,122,427.4   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales de la Universidad de Colima fueron por 1,568,972.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 1,122,427.4 miles de pesos, que representó el 71.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por un monto de 462,908.7 miles de pesos de las cuales 460,907.5 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones probables que la entidad fiscalizada aclaró, asimismo, 2,001.2 miles de pesos 
corresponden a reintegros a la Tesorería de la Federación y cargas financieras por 162.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 2,163,830.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,163,830.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 162,671.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 15 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,122,427.4 miles de pesos, que representó el 71.5% 
de los 1,568,972.4 miles de pesos transferidos a la Universidad de Colima, mediante el programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad fiscalizada había pagado el 
96.7% de los recursos transferidos por 1,517,085.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 462,908.7 miles de pesos, que 
representa el 41.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad fiscalizada no proporciono los anexos correspondientes como el dictamen de estados financieros 
por auditor externo y certificado de la Secretaría de la Función Pública del despacho que realizó la auditoría 
externa. 

En conclusión, la Universidad de Colima no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Universidad de Guadalajara 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99024-19-0153-2020 

153-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,079,169.4   
Muestra Auditada 6,079,169.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa de Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad de Guadalajara, fueron por 6,079,169.4 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron montos por aclarar por 6,147,228.9 miles de pesos que corresponden a los recursos federales 
del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal de 2019 y sus rendimientos 
financieros generados, los cuales se transfirieron de la cuenta bancaria receptora en la que la Universidad de 
Guadalajara administró los recursos del U006 a otras cuentas bancarias y de los que no se identificó el destino de 
los mismos para los fines del subsidio de conformidad con la normativa aplicable. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,147,228,906.86 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que la 
Universidad de Guadalajara no proporcionó la totalidad de la información que le fue requerida para efectuar esta 
auditoría, lo cual se sustenta en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría con número 002/CP2019 de 
fecha 20 de noviembre de 2020 en donde se asentó la entrega parcial de la documentación e información solicitada 
a través del oficio número AEGF/2166/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, por lo que no se contó con la 
documentación suficiente, competente, relevante y pertinente que permitiera fiscalizar la gestión financiera de 
los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 2019, a fin de verificar que se cumplió 
con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Universidad de Guanajuato 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99011-19-0154-2020 

154-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,830,232.1   
Muestra Auditada 1,598,352.5   
Representatividad de la Muestra 87.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, a la Universidad de Guanajuato, fueron por 1,830,232.1 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 1,598,352.5 miles de pesos que representó el 87.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 2,431.8 miles de pesos pendientes por aclarar correspondientes al pago de percepciones que no 
se encuentran autorizadas. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,431,817.28 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 64.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,431,753.28 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,598,352.5 miles de pesos, que representó el 87.3% 
de los 1,830,232.1 miles de pesos transferidos a la Universidad de Guanajuato, mediante los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
Universidad de Guanajuato, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad de 
Guanajuato comprometió y devengó 1,830,232.1 miles de pesos correspondiente al 100.0% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2020 pagó los 1,830,232.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 2,431.8 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Universidad de Guanajuato dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, la Universidad de Guanajuato cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos 

 En conclusión, la Universidad de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Occidente 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99053-19-0155-2020 

155-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 302,711.1   
Muestra Auditada 254,023.1   
Representatividad de la Muestra 83.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Occidente, fueron por 302,711.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 254,023.1 miles de pesos, que representó el 83.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,780.0 miles de pesos, de los cuales 451.9 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones operadas y 9,328.1 miles de pesos son probables, integrados por 5,372.8 miles de 
pesos que corresponden a recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019, que no se 
pagaron al 31 de marzo de 2020 y 3,955.3 miles de pesos que se destinaron para el pago del Impuesto Estatal 
Sobre Nómina con recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 9,779,993.04 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
451,905.38 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9,328,087.66 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 35 resultados, de los cuales,  en 24 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 254,023.1 miles de pesos que representaron el 83.9% 
de los 302,711.1 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Occidente, mediante los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad Autónoma de Occidente 
comprometió, devengó y pagó 302,710.3 miles de pesos, la diferencia se reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Occidente registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, transferencia de recursos, servicios personales, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y transparencia que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 9,780.0 miles de pesos, que representan el 3.9% de la muestra auditada; de los cuales 451.9 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones operadas, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

La Universidad Autónoma de Occidente no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad Autónoma de Occidente omitió enviar los 
formatos "Nivel Financiero" de los cuatro trimestres del 2019 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos, por lo que no fueron publicados en su medio local de 
difusión. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Occidente en general realizó una gestión razonable de los Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad de Quintana Roo 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99058-19-0156-2020 

156-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 232,362.7   
Muestra Auditada 193,220.1   
Representatividad de la Muestra 83.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad de Quintana Roo, fueron por 232,362.7 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 193,220.1 miles de pesos, que representó el 83.2%. 

Resultados 

Se determinó un monto pendiente por aclarar por 41,169.9 miles de pesos que se integran por 26,493.1 miles de 
pesos por pagar a 824 trabajadores bajo el régimen de personal de honorarios asimilados a salarios, el cual no está 
autorizado en el Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, ni establecido 
en el Contrato Colectivo de Trabajo; 13,257.7 miles de pesos por pagar Prestaciones No Ligadas al Salario que 
corresponden a conceptos de nómina no considerados en el Apartado Único del Anexo de Ejecución; 670.2 miles 
de pesos por el pago a tres trabajadores de los que no se proporcionó la documentación que acredite el perfil de 
puesto requerido por el cual les pagaron en el ejercicio fiscal 2019; 624.2 miles de pesos por pagar sueldos a 423 
trabajadores que corresponden a la nómina ordinaria, los cuales no se ajustaron al tabulador autorizado por el 
Consejo Universitario; 105.6 miles de pesos por pagar plazas en exceso con respecto al analítico de plazas 
autorizado mediante el Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario, correspondientes al personal 
de PROMEP con 1 plaza; del Personal de Mandos Medios con 4 plazas, y del personal Administrativo con 1 plaza, 
y 19.1 miles de pesos por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos devengados no pagados al 31 
de marzo de 2020. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 41,169,863.86 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 193,220.1 miles de pesos, que representó el 83.2% 
de los 232,362.7 miles de pesos transferidos a la Universidad de Quintana Roo, mediante el programa de Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad de Quintana Roo 
no había devengado el 0.1% de los recursos transferidos y el resto fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la UQROO registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y sus anexos de ejecución, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 41,169.9 miles de pesos, por no reintegrar a la Tesorería de 
la Federación los recursos devengados no pagados al 31 de marzo de 2020; por pagar Prestaciones No Ligadas al 
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Salario que corresponden a conceptos de nómina no considerados en el Apartado Único del Anexo de Ejecución; 
por pagar plazas en exceso con respecto al analítico de plazas autorizado mediante el Acta de la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Universitario, correspondientes al personal de PROMEP con 1 plaza; del Personal de 
Mandos Medios con 4 plazas, y del personal Administrativo con 1 plaza; por pagar sueldos al personal de la nómina 
ordinaria a 423 trabajadores que no se ajustaron al tabulador autorizado por Consejo Universitario; por pagar a 
824 trabajadores bajo el régimen de personal de honorarios asimilables a salarios, el cual no está autorizado en el 
Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, y por el pago a tres trabajadores 
de los que no se proporcionó la documentación que acredite el perfil de puesto requerido por el cual les pagaron 
en el ejercicio fiscal 2019; que representa el 21.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no se conciliaron 
las cifras reportadas a través del formato Nivel Financiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las del 
estado analítico del gasto, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad de Quintana Roo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
programa, apegada a la normativa que regule su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Universidad de Sonora 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99007-19-0157-2020 

157-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,192,642.1   
Muestra Auditada 1,160,980.0   
Representatividad de la Muestra 97.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, fueron por 1,192,642.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,160,980.0 miles de pesos, que representó el 97.3%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 4,030.3 miles de pesos, por falta de autorización o justificación de las 
erogaciones. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,043,202.54 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
12,936.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 666.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
4,030,266.54 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,160,980.0 miles de pesos, que representó el 97.3% 
de los 1,192,642.1 miles de pesos transferidos a la Universidad de Sonora mediante los Recursos a través de los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2020, la Universidad de Sonora 
había devengado y pagado la totalidad de los recursos disponibles, respecto de los rendimientos financieros 
generados en las cuentas de la UNISON por 4,941.2 miles de pesos, al 31 de marzo de 2020, se ejerció en el capítulo 
1000 un monto de 4,928.9 miles de pesos, queda pendiente acreditar el reintegro a la TESOFE por 12.3 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 4,030.3 miles de pesos, que representa el 0.0% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas 
derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia por falta de coincidencia con los 
registros de los informes trimestrales remitidos a la SHCP. 

En conclusión, la Universidad de Sonora realizó, en general una gestión razonable de los recursos del subsidio, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99062-19-0158-2020 

158-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,375,941.4   
Muestra Auditada 922,398.4   
Representatividad de la Muestra 67.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del programa de Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fueron por 1,375,941.4 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 922,398.4 miles de pesos, que representó el 67.0%. 

Resultados 

Se determinaron montos por aclarar por 696,401.8 miles de pesos integrados por 574,516.2 miles de pesos por 
los pagos de plazas que excedieron a las autorizadas en el Apartado Único del Anexo de Ejecución del Convenio 
Marco de Colaboración; por el pago de 22 categorías de puesto que no fueron autorizadas en el Apartado Único 
del Anexo de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración y por los pagos que excedieron a los establecidos en 
el tabulador autorizado por el Consejo Universitario; 121,371.8 miles de pesos por los recursos destinados al pago 
de prestaciones no ligadas al salario que no se encuentran autorizadas en el Apartado Único del Anexo de 
Ejecución ni por el Consejo Universitario, pagos de otras prestaciones no autorizadas en el Apartado Único del 
Anexo de Ejecución ni en los contratos colectivos, pagos de cuotas de seguro de vida que no fueron autorizadas 
en el Apartado Único del Anexo de Ejecución ni por el Consejo Universitario, pagos por concepto de personal 
eventual, pensionados y jubilados y becas al personal docente que no fueron autorizados en el Apartado Único 
del Anexo de Ejecución ni por el Consejo Universitario; 411.8 miles de pesos por los recursos que no fueron 
pagados al 31 de marzo de 2020; 75.4 miles de pesos por los pagos en el capítulo de gasto de Servicios Personales, 
de los que no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria del pago y que no fueron reportados en 
el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019, así como por los pagos al personal honorarios 
de los que no se presentó su documentación comprobatoria, y 26.6 miles de pesos por los pagos que no 
correspondieron a los capítulos de gasto autorizados, por lo que no cumplen con los objetivos del programa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 696,401,823.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 922,398.4 miles de pesos, que representó el 67.0% 
de los 1,375,941.4 miles de pesos transferidos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mediante el 
programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la 
Universidad no había devengado el 1.4% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, así como del Convenio Marco de 



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

136 

colaboración para el Apoyo Financiero, sus Anexos de Ejecución y de los Convenios de Apoyo Financiero de 
recursos públicos federales y estatales extraordinarios no regularizables que generaron un monto por aclarar de 
696,401.8 miles de pesos, los cuales representan el 75.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad reportó a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público un importe pagado con recursos del programa al cuarto trimestre del 2019 que difiere de los 
registros presupuestales a ese corte. 

En conclusión, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Universidad Juárez del Estado de Durango 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99005-19-0159-2020 

159-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,370,746.1   
Muestra Auditada 1,361,145.5   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales, fueron por 1,370,746.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,361,145.5 miles de pesos, que representó el 99.3%. 

Resultados 

La Universidad Juárez del Estado de Durango, en el ejercicio de los recursos, registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia de Recursos, Destino de los Recursos y Servicios Personales, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 47,707.9 miles de pesos y 
1,078,268.8 miles de pesos pendientes por aclarar, para un total observado de 1,125,976.7 miles de pesos que 
representa el 82.7% de la muestra auditada. El monto observado se integra por pagos injustificados por 47,239.5 
miles de pesos, 468.4 miles de pesos por recursos no pagados al 31 de marzo de 2020 y 1,078,268.8 miles de pesos 
pendientes de aclarar por recursos transferidos a las cuentas pagadoras de nómina y terceros institucionales, 
monto que no coincidió con las bases de nómina presentadas, tampoco con lo registrado presupuestariamente 
como pagado por concepto de servicios personales; las observaciones determinadas derivaron en las promociones 
de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,125,976,650.22 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,361,145.5 miles de pesos, que representó el 99.3% 
de los 1,370,746.1 miles de pesos transferidos a la Universidad Juárez del Estado de Durango a través de los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Del total de los recursos asignados por 1,370,746.1 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2019 se comprometieron y devengaron en su totalidad; asimismo, de los 
recursos comprometidos y devengados, se pagaron a ese corte 1,370,277.7 miles de pesos, quedando pendientes 
de pago 468.4 miles de pesos, y de los cuales, no se presentó evidencia de su pago al 31 de marzo de 2020 por lo 
que deberán ser reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Juárez del Estado de Durango registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia de Recursos, Destino de los Recursos y Servicios Personales, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 47,707.9 miles de pesos y 
1,078,268.8 miles de pesos pendientes por aclarar, para un total observado de 1,125,976.7 miles de pesos que 
representa el 82.7% de la muestra auditada. El monto observado se integra por pagos injustificados por 47,239.5 
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miles de pesos, 468.4 miles de pesos por recursos no pagados al 31 de marzo de 2020 y 1,078,268.8 miles de pesos 
pendientes de aclarar por recursos transferidos a las cuentas pagadoras de nómina y terceros institucionales, 
monto que no coincidió con las bases de nómina presentadas, tampoco con lo registrado presupuestariamente 
como pagado por concepto de servicios personales. Las observaciones determinadas derivaron en las 
promociones de las acciones correspondientes. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia por falta de coincidencia con los 
registros de los informes trimestrales remitidos a la SHCP. 

En conclusión, la Universidad Juárez del Estado de Durango, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa, conforme a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99016-19-0160-2020 

160-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,239,758.4   
Muestra Auditada 1,982,387.0   
Representatividad de la Muestra 88.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto de Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales U006 2019 a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fueron por 
2,239,758.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,982,387.0 miles de pesos que representó el 
88.5% del total de los recursos. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 6,156.0 miles de pesos, de los cuales 396.8 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas, y quedan pendientes 5,759.2 miles de pesos que se integran por 5,459.2 miles de pesos 
por pagos posteriores a trabajadores que causaron baja definitiva durante el ejercicio fiscal 2019 y por 300.0 miles 
de pesos por pagos al personal de sueldo base que excedieron el tabulador autorizado para el ejercicio fiscal 2019, 
así como por el pago en exceso de otras prestaciones autorizadas en los contratos colectivos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,009,812.11 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,250,620.91 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 853,719.92 pesos se generaron por cargas 
financieras; 5,759,191.20 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,982,387.0 miles de pesos, que representó el 88.5% 
de los 2,239,758.4 miles de pesos transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante 
los Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Servicios Personales; del rubro de Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios; así como de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 5,759.2 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo no reportó lo relativo a indicadores y resultados de la evaluación conforme al Formato Único. 
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En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 
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Universidad Veracruzana 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-4-99009-19-0161-2020 

161-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,604,224.6   
Muestra Auditada 2,596,084.2   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales a la Universidad Veracruzana, fueron por 2,604,224.6 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 2,596,084.2 miles de pesos, que representó el 99.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 394,430.3 miles de pesos, integradas por 31,720.3 miles de pesos 
por pagos en exceso por conceptos de prestaciones no ligadas al salario, respecto del importe autorizado en el 
Anexo de Ejecución y 2,710.0 miles de pesos por pagos improcedentes a 35 trabajadores de la Universidad 
Veracruzana, en periodos de licencia sin goce de sueldo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 394,430,252.07 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,596,084.2 miles de pesos que representaron el 
99.7 % de los 2,604,224.6 miles de pesos transferidos a la Universidad Veracruzana, mediante los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Universidad Veracruzana comprometió, devengó y pagó 
2,604,224.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Veracruzana registró inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de transferencia de recursos, servicios personales y transparencia que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 394,430.3 miles de pesos que representan el 15.2% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Universidad Veracruzana dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad Veracruzana remitió los estados financieros 
dictaminados, con sus relaciones analíticas, en el plazo establecido por la dependencia normativa. 

En conclusión, la Universidad Veracruzana no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0102-2020 

102-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión administrativa de la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 
programa Escuelas de Tiempo Completo, así como la distribución de los recursos correspondientes al programa a 
las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC), la Subsecretaría de Educación 
Básica (SEB) y la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), ambas de la Secretaría de 
Educación Pública, que el proyecto para el “Desarrollo de habilidades musicales mediante la conformación de 
Orquestas sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles” establece una retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
por el 10.7%, no dispusieron de mecanismos de control para revisar la normativa, toda vez se contrapone a lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

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

En la gestión de los recursos, la Secretaría de Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Las observaciones generaron la promoción 
de acciones. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública realizó una gestión adecuada, respecto de la administración y 
distribución de los recursos entre las entidades federativas del programa Escuelas de Tiempo Completo, en 
observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0449-2020 

449-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 177,334.1   
Muestra Auditada 120,196.3   
Representatividad de la Muestra 67.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Aguascalientes por 177,334.1 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 120,196.3 miles de pesos, que representaron el 67.8% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de documentación comprobatoria, en incumplimiento del Anexo al Acuerdo número 
08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 
fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 392.0 miles de pesos, 
que representa el 0.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 392,008.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 120,196.3 miles de pesos, que representó el 67.8% 
de los 177,334.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes comprometió 170,747.9 miles de pesos y pagó 163,075.9 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 
ejerció 169,048.5 miles de pesos, cifra que representó el 95.3%, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos por 6,586.2 miles de pesos y no pagados por 1,699.4 miles de pesos, de los cuales 8,285.6 miles 
de pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos 
financieros por 20.9 miles de pesos, se concluyó que no se aplicaron en los objetivos del programa y fueron 
reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de documentación comprobatoria, en incumplimiento del Anexo al Acuerdo número 
08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 
fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 392.0 miles de pesos, 
que representa el 0.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente.  
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
información remitida trimestralmente del formato Avance Financiero. 

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0475-2020 

475-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 289,257.9   
Muestra Auditada 222,400.7   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

El Gobierno del Estado de Baja California recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del 
ejercicio fiscal 2019 por 289,257.9 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 309.6 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 288,948.3 miles 
de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Baja California por 289,257.9 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 222,400.7 miles de pesos, que representaron el 76.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de los Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del programa Escuelas de Tiempo Completo 2019, del 
ANEXO al Acuerdo número 08/02/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 1 de marzo de 2019 y el 12 de marzo de 2019, en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) y de los Lineamientos del Proyecto para el Desarrollo de Habilidades Musicales 
mediante la Conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles, por realizar pagos improcedentes 
por 278.7 miles de pesos a 22 asesores externos especializados contratados para el desarrollo de habilidades 
musicales mediante la conformación de orquestas sinfónicas y coros infantiles y juveniles, correspondientes a la 
quincena 15 del ejercicio fiscal 2019, los cuales no desempeñaron las funciones específicas de su puesto, por 204.7 
miles de pesos a 27 trabajadores que contaron con las categorías directivo, docente y personal de apoyo, los cuales 
excedieron los montos autorizados, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 483.4 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la 
promoción de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 483,393.30 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 222,400.7 miles de pesos, que representó el 76.9% 
de los 289,257.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California 
comprometió 288,948.3 miles de pesos y pagó 286,832.4 miles de pesos, que representaron el 99.2% de los 
recursos transferidos, y al primer trimestre de 2020 ejerció 288,948.3 miles de pesos, cifra que representó el 
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99.9%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 309.6 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 3,054.8 
miles de pesos, ejerció 2,452.8 miles de pesos y reintegró a la TESOFE 602.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de los Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del programa Escuelas de 
Tiempo Completo 2019, del ANEXO al Acuerdo número 08/02/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa de Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 1 de marzo de 2019 y el 
12 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y de los Lineamientos del Proyecto para el 
Desarrollo de Habilidades Musicales mediante la Conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y 
Juveniles, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 937.8 miles de pesos, 
que representa el 0.4% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que remitió a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores 
correspondientes al ejercicio, destino y resultados del programa ETC del ejercicio fiscal 2019. 

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0501-2020 

501-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106,656.5   
Muestra Auditada 90,241.6   
Representatividad de la Muestra 84.6%   

El Gobierno del Estado de Baja California Sur recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) 
del ejercicio fiscal 2019 por 106,656.5 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 495.2 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
106,161.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Baja California Sur por 106,656.5 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 90,241.6 miles de pesos, que representaron el 84.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la transferencia, ejercicio y destino de los recursos, 
así como en adquisiciones, ya que no comunicó a la instancia correspondiente los datos referentes a la cuenta 
establecida para el manejo de los recursos del programa, reintegró de manera extemporánea los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y realizó pagos improcedentes a trabajadores que excedieron los 
montos mensuales autorizados, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
3,885.9 miles de pesos, que representó el 4.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,885,891.72 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 90,241.6 miles de pesos, que representó el 84.6% 
de los 106,656.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el programa 
Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California 
Sur comprometió 106,037.5 miles de pesos y pagó 100,866.1 miles de pesos, y al primer trimestre de 2020 ejerció 
106,037.5 miles de pesos, cifra que representó el 99.4% de los recursos del programa entregados a la entidad, por 
lo que se determinaron recursos no comprometidos por 619.0 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, los rendimientos financieros por 124.4 miles de pesos se 
reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
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Municipios, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Anexo al Acuerdo número 
08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 
fiscal 2019 y de los Criterios para el ejercicio de los Rubros de Gasto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,885.9 miles de pesos, 
que representó el 4.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente.  

Además, el Gobierno del Estado de Baja California Sur cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos; además reportó con calidad y congruencia la información del cuarto 
trimestre del formato Avance Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0527-2020 

527-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 181,310.1   
Muestra Auditada 164,189.0   
Representatividad de la Muestra 90.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Campeche por 181,310.1 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 164,189.0 miles de pesos, que representaron el 90.6% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que no se pagó a proveedores en forma electrónica mediante 
abono en cuenta de los beneficiarios; se cancelaron comprobantes fiscales y se reexpidieron después de su pago, 
y la información presentada a la SHCP careció de calidad y congruencia. Asimismo, se promovió ante la instancia 
competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 
disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 164,189.0 miles de pesos, que representó el 90.6% 
de los 181,310.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Campeche comprometió 
181,310.1 miles de pesos y pagó 170,435.1 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 181,302.7 miles de 
pesos, cifra que representó el 99.9%, por lo que se determinaron recursos no pagados por 7.4 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos 
financieros por 15.6 miles de pesos, se verificó que 14.3 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del programa 
y 1.3 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019. Las observaciones generaron acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad no 
publicó en sus medios locales oficiales de difusión, ni en su página de internet, la información del programa; 
tampoco reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida 
en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Campeche para 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0554-2020 

554-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 531,547.2   
Muestra Auditada 341,941.7   
Representatividad de la Muestra 64.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo aportados por 
la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Chiapas por 531,547.2 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 341,941.7 miles de pesos, que representaron el 64.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: La entidad fiscalizada transfirió recursos del programa a otras cuentas bancarias, 
de los cuales, no se presentó la documentación comprobatoria ni el reintegro por 56,829.5 miles de pesos; se 
pagaron recursos por 13,963.6 miles de pesos de los cuales se carece de su documentación comprobatoria; se 
pagaron comisiones bancarias con recursos del programa por 260.5 miles de pesos; no se acreditó que los apoyos 
de los recursos del programa fueran otorgados a los Directores autorizados por cada centro de trabajo por 
77,152.2 miles de pesos; y se pagó a 11,425 trabajadores por concepto de apoyos económicos, que excedieron el 
monto establecido en la normativa 42,052.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 190,263,673.07 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
48,343,412.28 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 141,920,260.79 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 341,941.7 miles de pesos, que representó el 64.3% 
de los 531,547.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Chiapas comprometió y 
devengó 460,493.6 miles de pesos y pagó 307,935.9 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 460,493.6 
miles de pesos, que representaron el 86.6% y se reintegraron 48,343.4 miles de pesos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), por lo que se determinaron recursos pendientes de reintegrar por 22,710.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, y del Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 141,920.2 miles de pesos, que representa el 41.5% de la 
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muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2019, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas reportó a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público los informes trimestrales sin la congruencia requerida. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0590-2020 

590-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 301,071.1   
Muestra Auditada 281,865.3   
Representatividad de la Muestra 93.6%   

El Gobierno del Estado de Chihuahua recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del 
ejercicio fiscal 2019 por 301,071.1 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 1,425.5 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 299,645.6 
miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Chihuahua por 301,071.1 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 281,865.3 miles de pesos, que representaron el 93.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refiere a los siguientes: 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, pagó con recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo por concepto 
de apoyo económico a 49 trabajadores un monto mayor que el establecido en la normativa, asimismo, no se 
aplicaron penas convencionales de 54 días naturales por el retraso en la entrega de bienes, además, se 
transfirieron recursos del programa a una cuenta bancaria a nombre de los Servicios Educativos del Estado de 
Chihuahua que no fue específica, y se realizaron pagos mediante cheque y no de forma electrónica, mediante 
abono en cuenta de los beneficiarios, asimismo, se realizaron reintegros a la TESOFE de recursos y rendimientos 
financieros de manera extemporánea. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 462,373.55 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 281,865.3 miles de pesos, que representó el 93.6% 
de los 301,071.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Chihuahua comprometió 
281,865.4 miles de pesos y pagó 228,501.1 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 281,865.4 miles de 
pesos, cifra que representó el 93.6%, de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos por 19,205.7 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 641.0 miles de pesos, se concluyó que se 
reintegraron a la TESOFE. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; del ANEXO 
al Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 1 de marzo de 2019 en edición vespertina, y de los Criterios 
para el ejercicio de los Rubros de Gasto del PETC, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 462.4 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad no 
reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el 
cuarto trimestre del formato Avance Financiero. 

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0648-2020 

648-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 203,773.2   
Muestra Auditada 149,065.0   
Representatividad de la Muestra 73.2%   

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) 
del ejercicio fiscal 2019 por 203,773.2 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 18.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
203,755.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza por 203,773.2 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 149,065.0 miles de pesos, que representaron el 73.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 839.1 miles de pesos, por no proporcionar la documentación 
comprobatoria (expediente de obra) de los contratos números SAYRH/69/19 y SAYRH/187/19. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 839,081.27 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 149,065.0 miles de pesos, que representó el 73.2% 
de los 203,773.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza comprometió 203,712.7 miles de pesos y pagó 203,613.8 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 
la totalidad de los recursos comprometidos, cifra que representó el 99.9% de los recursos transferidos, por lo que 
se determinaron recursos no comprometidos por 60.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 1,956.3 miles de pesos, se 
concluyó que 1,927.2 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del programa y 29.1 miles de pesos se 
reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 839.1 miles de pesos, que representa 
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el 0.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

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

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0674-2020 

674-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 123,114.9   
Muestra Auditada 117,792.2   
Representatividad de la Muestra 95.7%   

El Gobierno del Estado de Colima recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 123,114.9 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 105.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 123,009.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Colima por 123,114.9 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 117,792.2 miles de pesos, que representó el 95.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en observaciones de la 
normativa, las observaciones generaron acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Acuerdo número 
08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 
fiscal 2019, debido a que reintegró, fuera del plazo legal establecido, recursos no comprometidos ni pagados del 
programa Escuelas de Tiempo Completo; adjudicó de manera directa la compra de insumos alimentarios sin contar 
con un estudio de mercado, y no proporcionó evidencia de haber remitido como parte de su informe 
correspondiente al cuarto trimestre de 2019, el cierre del ejercicio fiscal 2019, ni la base de datos de las escuelas 
públicas de educación básica participantes en el programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,792.2 miles de pesos, que representó el 95.7% 
de los 123,114.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Colima comprometió 
123,009.2 miles de pesos y pagó 110,062.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 123,003.7 miles de 
pesos, cifra que representó el 99.9% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos por 105.7 miles de pesos y no pagados por 5.5 miles de pesos, los cuales 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 
2,514.6 miles de pesos, se concluyó que 763.4 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Acuerdo número 08/02/19 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  
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Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del 
Estado de Colima entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, y 
reportó la información con calidad y congruencia. 

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0701-2020 

701-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 334,413.4   
Muestra Auditada 249,133.6   
Representatividad de la Muestra 74.5%   

El Gobierno del Estado de Durango recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 334,413.4 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 15.9 
miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 334,397.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Durango por 334,413.4 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 249,133.6 miles de pesos, que representaron el 74.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales resultados se refieren a lo siguiente: 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Durango (SEED) informó con 57 días de retraso a la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la SEED pagó 
676.6 miles de pesos de más a asesores externos especializados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 676,596.30 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 249,133.6 miles de pesos, que representó el 74.5% 
de los 334,413.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Durango comprometió 
334,413.4 miles de pesos y pagó 312,311.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 333,384.1 miles de 
pesos, cifra que representó el 99.7% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos y no pagados por 1,029.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 3,729.4 miles de pesos, se concluyó que 
3,174.5 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del programa y 554.9 miles de pesos se reintegraron a la 
TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Anexo del Acuerdo número 
08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 
fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 676.6 miles de pesos, 
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que representa el 0.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

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

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0729-2020 

729-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 696,759.7   
Muestra Auditada 599,618.7   
Representatividad de la Muestra 86.1%   

El Gobierno del Estado de México recibió recursos del programa Escuela de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 696,759.7 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 15,112.9 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 681,646.8 miles de 
pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de México por 696,759.7 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 599,618.7 miles de pesos, que representó el 86.1% de los recursos transferidos. 

 
RECURSOS DEL PROGRAMA ETC 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 
  

RECURSOS MINISTRADOS 

Recursos totales ministrados  696,759.7 
Recursos ejercidos 681,646.8 
Recursos reintegrados 15,112.9 

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC) y en los estados de cuenta bancarios del programa ETC 
2019. 

 

 
 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del programa, el estado fue eficiente en el destino y la aplicación de los recursos 
comprometidos; sin embargo, incumplió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, por 
los reintegros extemporáneos realizados a la Tesorería de la Federación por 1,770.1 miles de pesos, por concepto 
de recursos y rendimientos financieros del programa no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y por el envío 
extemporáneo de los planes de Inicio y de Distribución del programa, para su validación por la Dirección General 
de Desarrollo de la Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 599,618.7 miles de pesos, que representó el 86.1% 
de los 696,759.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de México comprometió 681,646.8 
miles de pesos, y devengó y pagó 580,955.6 miles de pesos, que representaron el 97.8% y 83.4%, respectivamente, 
de los recursos transferidos, y al primer trimestre de 2020, ejerció 681,646.8 miles de pesos, cifra que representó 
el 97.8%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 15,112.9 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los 4,977.1 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados, se ejercieron 4,812.7 miles de pesos en los objetivos del programa y 164.4 
miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y del 
Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2019, toda vez que la entidad reintegró de forma extemporánea a la TESOFE 
1,616.8 miles de pesos de recursos del programa ETC 2019 no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y 
rendimientos financieros no ejercidos por 153.3 miles de pesos. Las observaciones generaron la promoción de 
acciones. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad no 
proporcionó el acuse del oficio de validación emitido por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa, que acredita que se remitieron el plan de inicio y de distribución en tiempo y forma. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México ejerció los recursos del programa en observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0765-2020 

765-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 343,474.4   
Muestra Auditada 240,432.0   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

El Gobierno del Estado de Guanajuato recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del 
ejercicio fiscal 2019 por 343,474.4 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 1,444.5 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 342,029.9 
miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Guanajuato por 343,474.4 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 240,432.0 miles de pesos, que representaron el 70.0% de los recursos transferidos. 

 
RECURSOS DEL PROGRAMA ETC 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 
  

RECURSOS MINISTRADOS 

Recursos totales ministrados  343,474.4 
Recursos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 342,029.9 
Recursos reintegrados 1,444.5 

FUENTE: Elaborado con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC) y en los estados de cuenta bancarios del programa ETC 
2019. 

 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC), el estado pagó 320.6 miles de 
pesos a 26 asesores externos especializados del proyecto para el desarrollo de habilidades musicales, mediante la 
conformación de orquestas sinfónicas y coros infantiles y juveniles, antes que comenzará el ciclo escolar 2019-
2020. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 240,432.0 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 343,474.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guanajuato comprometió 
342,498.5 miles de pesos y pagó 307,460.5 miles de pesos, que representaron el 89.5% de los recursos 
transferidos. Al primer trimestre de 2020, ejerció 342,128.7 miles de pesos, cifra que representó el 99.6%, por lo 
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que se determinaron recursos no comprometidos y no ejercidos por 1,345.7 miles de pesos, de los que 975.9 miles 
de pesos no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y 369.8 miles de pesos no fueron pagados al 31 de 
marzo de 2020, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los 
rendimientos financieros por 11,021.0 miles de pesos se concluyó que 8,557.6 miles de pesos se aplicaron en los 
objetivos del programa y 2,463.4 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por realizar pagos antes que comenzara el ciclo escolar 2019-2020, en incumplimiento de los 
Lineamientos 2019 del desarrollo de habilidades musicales mediante la conformación de Orquestas Sinfónicas y 
Coros Infantiles y Juveniles, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 320.6 
miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de 
acciones. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad reportó 
con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el cuarto 
trimestre del formato Avance Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato ejerció los recursos del programa, en observancia de la 
normativa. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
165  

Gobierno del Estado de Guerrero 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0798-2020 

798-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 618,356.9   
Muestra Auditada 505,135.7   
Representatividad de la Muestra 81.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Guerrero por 618,356.9 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 505,135.7 miles de pesos, que representaron el 81.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de las Reglas de operación del programa escuelas de tiempo completo, la Ley de 
disciplina financiera, la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y los Lineamientos 2019 
del desarrollo de habilidades musicales mediante la conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y 
Juveniles. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 290,694.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
290,694.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 83.52 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 505,135.7 miles de pesos, que representó el 81.7% 
de los 618,356.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guerrero comprometió 
618,356.9 miles de pesos y pagó 537,287.3 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 618,141.8 miles de 
pesos, cifra que representó el 99.9%, por lo que se determinaron recursos no pagados por 215.1 miles de pesos, 
los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos 
financieros por 2,336.3 miles de pesos, se concluyó que 2,186.3 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del 
programa y 150.0 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de las Reglas de operación del programa escuelas de tiempo completo, la Ley de 
Disciplina Financiera, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los Lineamientos 
2019 del desarrollo de habilidades musicales mediante la conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles 
y Juveniles. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad no 
reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el 
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cuarto trimestre del formato Avance Financiero, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Guerrero para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

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

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
167  

Gobierno del Estado de Hidalgo 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0827-2020 

827-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 420,620.9   
Muestra Auditada 305,924.2   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 420,620.9 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 527.1 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 420,093.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Hidalgo por 420,620.9 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 305,924.2 miles de pesos, que representaron el 72.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: pagos a trabajadores con categoría de puesto “No identificados”, con categoría 
“Administrativa” y pagos que excedieron los montos mensuales establecidos por 4,433.6 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,433,617.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 305,924.2 miles de pesos, que representó el 72.7% 
de los 420,620.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Hidalgo comprometió 
420,093.8 miles de pesos y pagó 420,060.8 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 420,093.8 miles de 
pesos, cifra que representó el 99.9% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos por 527.1 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
Adicionalmente, los rendimientos financieros por 343.8 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Anexo del acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 4,433.6 miles de pesos, que representa el 1.4% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente.  

Además, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0854-2020 

854-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 298,134.8   
Muestra Auditada 258,399.2   
Representatividad de la Muestra 86.7%   

El Gobierno del Estado de Jalisco recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 298,134.8 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 15,002.9 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 283,131.9 miles de 
pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Jalisco por 298,134.8 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 258,399.2 miles de pesos, que representaron el 86.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia, ejercicio y destino de los recursos del programa, ya que 
notificó después del plazo establecido los datos de la cuenta bancaria del programa, reintegró de manera 
extemporánea a la Tesorería de la Federación los recursos del programa y los rendimientos financieros generados, 
retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta por el pago de apoyos económicos otorgados a personal directivo, 
docente, de apoyo y coordinadores escolares en contravención de la normativa. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 258,399.2 miles de pesos, que representó el 86.7% 
de los 298,134.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco comprometió 284,358.3 
miles de pesos y pagó 248,945.3 miles de pesos y, al primer trimestre de 2020, ejerció 281,923.5 miles de pesos, 
cifra que representó el 94.6% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) 16,211.3 miles de pesos. Adicionalmente, los rendimientos financieros por 6,887.8 miles de pesos fueron 
reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y del 
Anexo al Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 1 de marzo de 2019 en edición vespertina, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2019. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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Además, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0887-2020 

887-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 441,637.9   
Muestra Auditada 439,638.1   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) del ejercicio fiscal 2019 por 441,637.9 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 399.5 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
441,238.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo por 441,637.9 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 439,638.1 miles de pesos, que representaron el 99.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 
2019. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de 
sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 439,638.1 miles de pesos, que representó el 99.5% 
de los 441,637.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el 
programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo comprometió 441,207.0 miles de pesos y pagó 427,844.4 miles de pesos y al 31 de marzo 
de 2020 ejerció 441,031.2 miles de pesos, cifra que representó el 99.9%, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos y no ejercidos por 606.7 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). Adicionalmente, los rendimientos financieros por 118.6 miles de pesos se reintegraron a la 
TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no se reportó 
con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información remitida en el cuarto 
trimestre del formato Avance Financiero. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0918-2020 

918-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 240,819.0   
Muestra Auditada 171,182.6   
Representatividad de la Muestra 71.1%   

El Gobierno del Estado de Morelos recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 240,819.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 314.4 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 240,504.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Morelos por 240,819.0 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 171,182.6 miles de pesos, que representaron el 71.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia, ejercicio y destino de los recursos, adquisiciones y 
transparencia, ya que no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2019, y no presentó evidencia documental que acredite la entrega total de los servicios contratados, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16,643.5 miles de pesos, que 
representa el 9.7% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 16,643,511.95 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 171,182.6 miles de pesos, que representó el 71.1% 
de los 240,819.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Morelos comprometió 
233,933.8 miles de pesos y pagó 219,555.9 miles de pesos y, al primer trimestre de 2020, ejerció 232,730.7 miles 
de pesos, cifra que representó el 96.6% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) 3,709.8 miles de pesos. Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 193.7 miles de 
pesos, 188.5 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Anexo al Acuerdo número 08/02/19 por 
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, 
publicado el 1 de marzo de 2019 en edición vespertina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
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marzo de 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16,643.5 miles 
de pesos, que representa el 9.7% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del 
Estado de Morelos no publicó en un medio local oficial de difusión de la entidad federativa los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; además, no reportó con calidad y 
congruencia la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los recursos 
registrados en el Informe de Cierre de Ejercicio Fiscal 2019. 

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

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
175  

Gobierno del Estado de Nayarit 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0945-2020 

945-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 180,862.2   
Muestra Auditada 180,299.8   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

El Gobierno del Estado de Nayarit recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 180,862.2 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 80.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 180,781.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Nayarit por 180,862.2 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 180,299.8 miles de pesos, que representaron el 99.7% de los recursos transferidos.  

Resultados 

El Gobierno del Estado de Nayarit realizó pagos por 1,053.6 miles de pesos a personal que no correspondieron al 
incorporado al programa ETC 2019, conforme a la nómina emitida para el rubro “Apoyo Económico y 
Fortalecimiento del Modelo de Tiempo Completo”; ejerció recursos por 954.1 miles de pesos del programa en 
conceptos de conservación y mantenimiento de patio de juego, colocación de juegos infantiles y mantenimiento 
de instalación sanitaria, los cuales no cumplieron con los fines y objetivos del programa, y pagó 1,950.7 miles de 
pesos de remuneraciones que superaron al tabulador autorizado para el personal directivo, docente y de apoyo, 
en el rubro “Apoyo Económico y Fortalecimiento del Modelo de Tiempo Completo”. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,442,471.60 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 180,299.8 miles de pesos, que representaron el 
99.7% de los 180,862.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Nayarit 
comprometió 180,862.2 miles de pesos y pagó 174,068.1 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 180,299.8 
miles de pesos, cifra que representó el 99.7%, de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que se 
determinaron recursos no pagados por 562.4 miles de pesos. Adicionalmente, se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación 161.8 miles de pesos, de los cuales 159.0 miles de pesos correspondieron a los recursos ministrados 
para el programa y 2.8 miles de pesos a los rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019 y de los Criterios para 
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el Ejercicio de los Rubros del Gasto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2019, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4,442.5 miles de pesos, que representa el 2.5% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Además, el Gobierno del Estado de Nayarit incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa Escuelas de Tiempo Completo 2019, ya que no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero. 

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0970-2020 

970-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 422,974.6   
Muestra Auditada 313,756.2   
Representatividad de la Muestra 74.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados 
por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Nuevo León por 422,974.6 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 313,756.2 miles de pesos, que representaron el 74.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refiere a los siguientes: 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, destinaron recursos del programa que rebasaron el 2.0% establecido en la 
normativa para el rubro del gasto "Apoyos a la Implementación Local". 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 313,756.2 miles de pesos, que representó el 74.2% 
de los 422,974.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Programa Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Nuevo León comprometió 
y devengó 422,367.1 miles de pesos y pagó 322,420.3 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 422,256.5 
miles de pesos, cifra que representó el 99.8% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos por 607.5 miles de pesos y no pagados por 110.6 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 334.4 miles de pesos, 
se concluyó que 323.5 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo y 10.9 miles de pesos se reintegraron 
a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019. Las observaciones derivaron en acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contó con calidad y congruencia entre los recursos ejercidos 
al 31 de diciembre de 2019 y la información proporcionada por el ejecutor del gasto. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1001-2020 

1001-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 369,040.5   
Muestra Auditada 334,176.0   
Representatividad de la Muestra 90.6%   

El Gobierno del Estado de Oaxaca recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 369,040.5 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 460.2 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 368,580.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Oaxaca por 369,040.5 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 334,176.0 miles de pesos, que representaron el 90.6% de los recursos transferidos.  

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca no registró presupuestal y contablemente los recursos del programa ETC 2019, 
y pagó 174.0 miles de pesos en exceso en contravención de los tabuladores autorizados a los asesores externos 
especializados para la implementación del Proyecto para el desarrollo de habilidades musicales, mediante la 
conformación de orquestas sinfónicas, y coros infantiles y juveniles. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 174,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 334,176.0 miles de pesos, que representó el 90.6% 
de los 369,040.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC). La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Oaxaca comprometió 
369,040.5 miles de pesos y pagó 364,630.7 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 368,580.3 miles de 
pesos que representaron el 99.9% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no ejercidos 
por 460.2 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE); adicionalmente, se 
reintegraron 70.2 miles de pesos que corresponden a rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de los Lineamientos 2019 del desarrollo de habilidades musicales mediante la 
conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 174.0 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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Además, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa Escuelas de Tiempo Completo 2019, ya que entregó con oportunidad, calidad y congruencia los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1034-2020 

1034-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 355,275.2   
Muestra Auditada 292,587.9   
Representatividad de la Muestra 82.4%   

El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 355,275.2 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 8,607.4 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 346,667.8 miles de 
pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Puebla por 355,275.2 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 292,587.9 miles de pesos, que representaron el 82.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Puebla, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de los Lineamientos 2019 del desarrollo de habilidades musicales mediante 
la Conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Federal por un importe de 156.0 miles de pesos, por el pago a dos asesores externos especializados, que 
excedieron los montos mensuales establecidos; Asimismo, incurrió en inobservancia de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 9,493.9 miles de pesos, por no presentar la documentación referente al cumplimiento de la 
prestación del servicio de 6 contratos. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la 
entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su 
actuación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 156,600.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 292,587.9 miles de pesos, que representó el 82.4% 
de los 355,275.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Puebla comprometió 
346,667.8 miles de pesos y pagó 255,582.4 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 343,077.9 miles de 
pesos que representaron el 96.6%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 8,607.4 miles de 
pesos y no pagados por 3,589.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) en los plazos establecidos. Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 378.5 miles de pesos, se 
concluyó que se reintegraron a la TESOFE en los plazos establecidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de su 
reglamento, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,650.5 miles de 
pesos, que representó el 3.3% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del 
Estado de Puebla no remitió con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información del cuarto trimestre del formato Avance financiero. 

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1066-2020 

1066-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,900.3   
Muestra Auditada 107,940.5   
Representatividad de la Muestra 85.7%   

El Gobierno del Estado de Querétaro recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del 
ejercicio fiscal 2019 por 125,900.3 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 386.8 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 125,513.5 miles 
de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Querétaro por 125,900.3 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 107,940.5 miles de pesos, que representaron el 85.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por realizar la retención al personal por concepto de Impuesto Sobre la Renta y el 
entero al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Las 
observaciones derivaron en la promoción de acciones.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,940.5 miles de pesos, que representó el 85.7% 
de los 125,900.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Querétaro comprometió 
125,513.5 miles de pesos y pagó 121,801.0 miles de pesos que representaron el 96.7% de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2020 ejerció 125,513.5 miles de pesos, cifra que representó el 99.7%, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos por 386.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), así como 3.3 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por realizar la retención al personal por concepto de Impuesto Sobre la Renta y el entero al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), en materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Las observaciones derivaron 
en la promoción de acciones.  

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó un ejercicio de los recursos del programa Escuelas de 
Tiempo Completo ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1091-2020 

1091-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 173,977.7   
Muestra Auditada 166,163.6   
Representatividad de la Muestra 95.5%   

El Gobierno del Estado de Quintana Roo recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del 
ejercicio fiscal 2019 por 173,977.7 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 4,478.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 169,499.7 
miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Quintana Roo por 173,977.7 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 166,163.6 miles de pesos, que representaron el 95.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias 
de la normativa principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Código Fiscal de la Federación y las Reglas 
de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 166,163.6 miles de pesos, que representó el 95.5% 
de los 173,977.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
comprometió 169,534.2 miles de pesos y pagó 169,418.3 miles de pesos, que representaron el 97.3% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 169,496.6 miles de pesos, cifra que representó el 97.4%, 
por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 4,443.5 miles de pesos y no pagados por 37.6 miles 
de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los 
rendimientos financieros por 14.8 miles de pesos, se concluyó que no se aplicaron en los objetivos del programa 
y se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Código Fiscal de la Federación y las Reglas de 
Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1116-2020 

1116-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 244,678.0   
Muestra Auditada 191,022.1   
Representatividad de la Muestra 78.1%   

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del 
ejercicio fiscal 2019 por 244,678.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 924.8 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 243,753.2 miles 
de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de San Luis Potosí por 244,678.0 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 191,022.1 miles de pesos, que representaron el 78.1% de los recursos transferidos.  

Resultados 

En la aplicación de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo, el Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí incumplió la normativa, principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
del anexo al ACUERDO número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, del Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales: 
Programa Escuelas de Tiempo Completo, que celebran por una parte la SEP y por la otra parte, el Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de 
sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 230,000.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
230,000.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 642.97 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 191,022.1 miles de pesos, que representó el 78.1% 
de los 244,678.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí comprometió 243,753.0 miles de pesos y pagó 236,252.1 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020 ejerció 
243,753.0 miles de pesos que representaron el 99.6%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos 
por 925.0 miles de pesos de los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 924.8 miles 
de pesos y quedaron pendientes de reintegrar 0.2 miles de pesos. Adicionalmente, de los rendimientos financieros 
por 180.2 miles de pesos, se concluyó que 0.2 miles de pesos fueron aplicados en los objetivos del programa y 
180.0 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del ANEXO al Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1146-2020 

1146-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 497,073.5   
Muestra Auditada 366,165.8   
Representatividad de la Muestra 73.7%   

El Gobierno del Estado de Sinaloa recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 497,073.5 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 34.6 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 497,038.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Sinaloa por 497,073.5 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 366,165.8 miles de pesos, que representaron el 73.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias debido principalmente a que las cuentas 
bancarias para la administración y ejercicio del programa no fueron notificadas en el plazo establecido; asimismo, 
se reintegraron recursos y rendimientos financieros de manera extemporánea; además, la información reportada 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público careció de la calidad y congruencia requeridas respecto de los 
recursos ejercidos durante el periodo y, por último, no se enviaron en tiempo y forma los avances físicos 
presupuestarios del segundo y tercer trimestres a la DGDGE. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 366,165.8 miles de pesos, que representó el 73.7% 
de los 497,073.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa comprometió 497,038.9 
miles de pesos, y pagó 472,063.9 miles de pesos, que representaron el 95.0% de los recursos transferidos y, al 
primer trimestre de 2020, ejerció 496,567.5 miles de pesos, cifra que representó el 99.9%, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos y no pagados por 506.0 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los 5,156.8 miles de pesos de rendimientos 
financieros, se ejercieron 5,057.4 miles de pesos en los objetivos del programa y 99.4 miles de pesos se 
reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y del 
Anexo al Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2019. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

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

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1174-2020 

1174-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 269,244.6   
Muestra Auditada 203,842.9   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

El Gobierno del Estado de Sonora recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 269,244.6 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 412.2 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 268,832.4 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Sonora por 269,244.6 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 203,842.9 miles de pesos, que representaron el 75.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de los Criterios para el Ejercicio de los Rubros de Gasto del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo 2019. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 203,842.9 miles de pesos, que representó el 75.7% 
de los 269,244.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Sonora comprometió 
268,832.4 miles de pesos y pagó 235,091.8 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 266,133.9 miles de 
pesos, cifra que representó el 98.8% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos por 412.2 miles de pesos y no pagados por 2,698.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 134.3 miles de 
pesos, se verificó que no se aplicaron en los objetivos del programa y fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de los Criterios para el Ejercicio de los Rubros de Gasto del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo 2019. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente.  

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información 
remitida trimestralmente del formato Avance Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Escuelas de Tiempo Completo en observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1200-2020 

1200-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 318,492.8   
Muestra Auditada 268,550.4   
Representatividad de la Muestra 84.3%   

El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 318,492.8 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 40,849.8 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 277,643.0 miles de 
pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tabasco por 318,492.8 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 268,550.4 miles de pesos, que representaron el 84.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: reintegro extemporáneo a la Tesorería de la Federación de los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019, ni pagados al 31 de marzo de 2020; se transfirieron a los centros de 
trabajo los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo fuera de los plazos correspondientes; no se 
reportó con congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información del cuarto trimestre del 
formato Avance Financiero; se presentaron de manera extemporánea a la Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión de la Secretaría de Educación Pública el Plan de Inicio, el Plan de Distribución para la Implementación y 
Operación y el avance físico presupuestario del programa del cuarto trimestre del programa de Escuelas de Tiempo 
Completo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 268,550.4 miles de pesos, que representó el 84.3% 
de los 318,492.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tabasco comprometió 
307,884.7 miles de pesos y pagó 243,777.5 miles de pesos que representaron el 76.5% de los recursos transferidos, 
y al 31 de marzo de 2020 ejerció 262,977.2 miles de pesos, cifra que representó el 82.6%, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos por 10,608.1 miles de pesos y no pagados por 44,907.5 miles de pesos, 
los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos 
financieros por 1,111.5 miles de pesos, se verificó que fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de los Criterios para el ejercicio de los rubros de gasto del programa Escuelas de Tiempo 
Completo 2019 y el Anexo al Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019. Las observaciones derivaron en la promoción de 
acciones. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad no 
reportó con congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el cuarto 
trimestre del formato Avance Financiero, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Tabasco para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1227-2020 

1227-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 301,211.2   
Muestra Auditada 294,803.0   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del 
ejercicio fiscal 2019 por 301,211.2 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 1,683.8 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 299,527.4 
miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 301,211.2 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 294,803.0 miles de pesos, que representaron el 97.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en observaciones de 
la normativa, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del Acuerdo número 
08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 
fiscal 2019, debido a que reintegró fuera del plazo legal establecido recursos no comprometidos ni pagados del 
programa, los procesos de adjudicación no se ajustaron a la normativa y las cifras reportadas respecto del ejercicio 
de los recursos no mostraron calidad y congruencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 294,803.0 miles de pesos, que representó el 97.9% 
de los 301,211.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tamaulipas comprometió 
299,527.4 miles de pesos y pagó 281,443.4 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 299,427.8 miles de 
pesos, cifra que representó el 99.4% de los recursos del programa entregados a la entidad, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos por 1,683.8 miles de pesos ni pagados por 99.6 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, los rendimientos financieros 
por 8.2 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Acuerdo número 08/02/19 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  
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Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; sin embargo, la información no fue reportada con calidad y congruencia. 

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

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1256-2020 

1256-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 214,432.7   
Muestra Auditada 185,717.1   
Representatividad de la Muestra 86.6%   

El Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 214,432.7 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por 372.1 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 214,060.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tlaxcala por 214,432.7 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 185,717.1 miles de pesos, que representaron el 86.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y del ANEXO al Acuerdo número 08/02/2019 por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 1 de 
marzo de 2019 y el 12 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por no proporcionar la 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones por 10,166.0 miles de pesos, del programa 
Escuelas de Tiempo Completo del ejercicio fiscal 2019, y los contratos de los asesores externos especializados 
asignados al proyecto denominado "Desarrollo de Habilidades Musicales mediante la Conformación de Orquestas 
Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles" por 1,369.0 miles de pesos, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 11,535.0 miles de pesos, que representa el 6.2% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 185,717.1 miles de pesos, que representó el 86.6 % 
de los 214,432.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tlaxcala comprometió 
214,060.6 miles de pesos y pagó 200,433.5 miles de pesos, que representaron el 93.5% de los recursos 
transferidos, y al primer trimestre de 2020, ejerció 208,529.2 miles de pesos, cifra que representó el 97.2%, por lo 
que se determinaron recursos no comprometidos por 372.1 miles de pesos y no pagados por 5,531.4 miles de 
pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE, así como los rendimientos financieros por 39.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del ANEXO al Acuerdo número 
08/02/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el 
ejercicio fiscal 2019, publicado el 1 de marzo de 2019 y el 12 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no remitió a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el formato Ficha de Indicadores correspondiente al ejercicio, 
destino y resultados del programa ETC del ejercicio fiscal 2019. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1282-2020 

1282-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 253,097.5   
Muestra Auditada 181,774.2   
Representatividad de la Muestra 71.8%   

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC) del ejercicio fiscal 2019 por 253,097.5 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 100.3 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública 
ascendió a 252,997.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 253,097.5 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 181,774.2 miles de pesos, que representaron el 71.8% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria de las erogaciones del programa ETC 2019, en incumplimiento del Anexo al Acuerdo 
número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para 
el ejercicio fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,656.2 
miles de pesos, que representa el 3.7% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de 
acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,656,198.16 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 181,774.2 miles de pesos, que representó el 71.8% 
de los 253,097.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 
el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave comprometió y devengó 252,994.3 miles de pesos y pagó 243,417.4 miles de pesos 
que representaron el 96.2% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020 ejerció 252,148.4 miles de 
pesos, cifra que representó el 99.6% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos por 103.2 miles de pesos y no pagados por 845.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como 112.9 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones 
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del programa ETC 2019, en incumplimiento del Anexo al Acuerdo número 08/02/19 por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2019, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,656.2 miles de pesos, que representa el 3.7% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Además, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1318-2020 

1318-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 209,084.3   
Muestra Auditada 142,019.7   
Representatividad de la Muestra 67.9%   

El Gobierno del Estado de Yucatán recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del ejercicio 
fiscal 2019 por 209,084.3 miles de pesos, de los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 241.4 
miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 208,842.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Yucatán por 209,084.3 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 142,019.7 miles de pesos, que representaron el 67.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

Se realizaron reintegros a la TESOFE de manera extemporánea por 25.3 miles de pesos, asimismo, de los servicios 
adquiridos para el rubro "Apoyo para el Servicio de alimentación", la entidad no acreditó evidencia documental 
de los procedimientos de las adjudicaciones de los contratos, sin embargo, la entidad realizó los inicios de 
procedimiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 142,019.7 miles de pesos, que representó el 67.9% 
de los 209,084.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el programa Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Yucatán comprometió 
208,842.9 miles de pesos y pagó 197,645.9 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 208,704.0 miles de 
pesos, cifra que representó el 99.8%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 241.4 miles de 
pesos y no pagados por 138.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). Adicionalmente, los rendimientos financieros por 107.2 miles de pesos, fueron reintegraros a la TESOFE. 
De acuerdo con lo anterior, de los 487.5 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, 462.3 miles de pesos fueron 
reintegrados de conformidad con la normativa por la entidad fiscalizada y 25.2 miles de pesos de manera 
extemporánea, por acción y voluntad del Gobierno del Estado de Yucatán. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión programa Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC), ya que el Gobierno del Estado de Yucatán no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la información remitida del cuarto trimestre del formato Avance Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1344-2020 

1344-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 414,744.5   
Muestra Auditada 346,237.6   
Representatividad de la Muestra 83.5%   

El Gobierno del Estado de Zacatecas recibió recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) del 
ejercicio fiscal 2019 por 414,744.5 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 21.0 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 414,723.5 miles 
de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa ETC aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Zacatecas por 414,744.5 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 346,237.6 miles de pesos, que representaron el 83.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en diversas 
inobservancias, lo que generó el incumplimiento de la normativa en materia de destino y ejercicio de los Recursos, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,693.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 346,237.6 miles de pesos, que representó el 83.5% 
de los 414,744.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el programa Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC) para el ejercicio 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Zacatecas comprometió 414,125.1 miles de pesos y pagó 399,086.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 
414,124.2 miles de pesos, cifra que representó el 99.9%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos 
por 619.4 miles de pesos y no pagados por 0.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 5,393.4 miles de pesos, se concluyó que 
5,276.3 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del programa y 117.1 miles de pesos se reintegraron a la 
TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino y ejercicio de los recursos, en incumplimiento del Anexo al Acuerdo número 
08/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 
fiscal 2019. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad no 
reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el 
cuarto trimestre del formato Avance Financiero. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-11100-19-0099-2020 

99-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión administrativa de la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación de los 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), así como la distribución de los recursos correspondientes 
al programa a las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido 
en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

El principal resultado fue: no se identificaron, reportaron, ni cuantificaron, en su caso, los avances en la solución 
de las problemáticas que originaron la solicitud del apoyo extraordinario requerido, ni la generación de fuentes de 
ingresos adicionales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 
los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el cumplimiento de los objetivos y resultados de la 
Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública sobre el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados, la Unidad de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Educación Pública incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de los 
Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 
Federativas a través del apoyo extraordinario del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación U080 
del ejercicio fiscal 2019. Las observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública gestionó 
razonablemente los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0469-2020 

469-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,337,784.9   
Muestra Auditada 1,337,784.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Baja 
California por 1,337,784.9 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y de los Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los 
apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y 
organizaciones de educación de fecha 05 de febrero de 2019, por realizar 142 pagos improcedentes por 212.8 
miles de pesos a 28 trabajadores después de su fecha de baja de la dependencia, 96 pagos improcedentes por 
207.1 miles de pesos a 11 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2019 o ejercicios 
anteriores, y pagos por 881.1 miles de pesos a trabajadores, de los cuales no acreditó que cubrieran el perfil 
establecido en el profesiograma autorizado, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,301.0 miles de pesos, que representa el 0.1% del monto revisado. Las observaciones derivaron en la 
promoción de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,300,952.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 1,337,784.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 1,337,784.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Baja California comprometió 1,337,784.9 miles de pesos y pagó 1,337,475.5 miles de 
pesos, que representaron el 99.9%, y al primer trimestre de 2020, ejerció 1,337,760.1 miles de pesos, por lo que 
se determinaron recursos no pagados por 24.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 99.0 miles de pesos, ejerció 69.7 miles 
de pesos y reintegró a la TESOFE 29.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Lineamientos específicos para el ejercicio, 
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aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario 
U080 Apoyos a Centros y organizaciones de educación de fecha 05 de febrero de 2019, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,301.0 miles de pesos, que representa el 0.1% del monto 
revisado. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del programa U080 
para el ejercicio fiscal 2019, ya que el Gobierno del Estado de Baja California no atendió las observaciones a los 
informes trimestrales y al informe final de la aplicación de los recursos del programa U080 del ejercicio fiscal 2019, 
notificadas por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0521-2020 

521-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 192,200.0   
Muestra Auditada 154,170.3   
Representatividad de la Muestra 80.2%   

 

El Gobierno del Estado de Campeche recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) del ejercicio fiscal 2019 por 192,200.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 31,754.2 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 160,445.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Campeche por 192,200.0 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 154,170.3 miles de pesos, que representaron el 80.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Campeche, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 160.1 miles de pesos, por pagar a cinco 
trabajadores que carecieron de la cédula profesional inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas y requerida 
para su contratación y que avaló el ingreso a la categoría asignada. Las observaciones derivaron en acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 160,121.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 154,170.3 miles de pesos, que representó el 80.2% 
de los 192,200.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante los Apoyos a Centros 
y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Campeche 
comprometió 160,445.8 miles de pesos y pagó 152,160.1 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 160,080.7 
miles de pesos, cifra que representó el 83.3% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos por 31,754.2 miles de pesos y no pagados por 365.1 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 298.7 miles de 
pesos, se concluyó que 1.0 miles de pesos, se aplicaron en los objetivos del programa y 297.7 miles de pesos se 
reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Lineamientos 
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Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través 
del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 160.1 miles de pesos, que representó el 0.1% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2019, ya que la entidad no publicó en sus 
medios locales oficiales de difusión, ni en su página de internet, la información del programa; tampoco reportó 
con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el cuarto 
trimestre del formato Avance Financiero, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Campeche para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0548-2020 

548-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,152,000.0   
Muestra Auditada 1,851,004.8   
Representatividad de la Muestra 86.0%   

El Gobierno del Estado de Chiapas recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) del ejercicio fiscal 2019 por 2,152,000.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) por 10,307.5 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió 
a 2,141,692.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Chiapas por 2,152,000.0 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 1,851,004.8 miles de pesos, que representaron el 86.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: La entidad no reintegró los recursos y rendimientos financieros por 204.8 miles 
de pesos; se realizaron pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado, plazas no autorizadas en el 
tabulador, y conceptos no identificados ni autorizados al personal por 277,592.1 miles de pesos y se pagó a 
trabajadores posterior a las fechas de bajas definitivas y durante el periodo de las licencias otorgadas por 8,067.5 
miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 285,864,416.25 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,851,004.8 miles de pesos, que representó el 86.0% 
de los 2,152,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, comprometió 2,141,692.5 miles 
de pesos y pagó 2,037,507.7 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 2,141,503.4 miles de pesos, que 
representaron el 99.5% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró 10,307.5 miles de pesos a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por lo que se determinaron recursos pendientes de reintegrar por 189.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de los Lineamientos específicos para 
el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del programa 
presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación, lo que generó un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por 285,864.4 miles de pesos, que representa el 15.4% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2019, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas entregó 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sin la calidad y la congruencia requeridas. 

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0584-2020 

584-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 701,744.9   
Muestra Auditada 701,744.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Chihuahua 
por 701,744.9 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refiere a los siguientes: 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, administró los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación del ejercicio fiscal 2019 en cuentas bancarias que no fueron específicas, asimismo, careció de la 
evidencia documental de los informes trimestrales y del informe final sobre la aplicación de los recursos, además, 
no contó con la documentación que acredite y justifique el proceso de adjudicación seleccionado, su contratación 
y la recepción de un bien a entera satisfacción de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 701,744.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) del ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2020, el Gobierno 
del Estado de Chihuahua pagó el 100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia d e  l a  Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos Específicos 
para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del 
Programa Presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con congruencia al no presentar diferencias entre 
los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019 y la información proporcionada por el ejecutor del gasto. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0641-2020 

641-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 607,239.8   
Muestra Auditada 558,784.1   
Representatividad de la Muestra 92.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza por 607,239.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 558,784.1 miles de pesos, que 
representaron el 92.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 
Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 540.3 miles de pesos, que se integra de 284.7 miles de 
pesos, por concepto de pagos a trabajadores que ocuparon 28 plazas, quienes también ocuparon una plaza en la 
nómina educativa de la entidad federativa, pagada con recursos del FONE 2019, 158.5 miles de pesos por pagos a 
trabajadores después de la fecha de baja y 97.1 miles de pesos por realizar pagos a trabajadores que contaron con 
licencia sin goce de sueldo. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad 
fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 540,337.42 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 558,784.1 miles de pesos, que representó el 92.0% 
de los 607,239.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante los Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza comprometió 607,239.8 miles de pesos y pagó 536,733.6 miles de pesos y al 31 de marzo de 
2020 ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 33.6 miles 
de pesos, se concluyó que 0.5 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del programa, 31.8 miles de pesos se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y 1.3 miles de pesos no se reintegraron. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los 
Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 
Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, lo que 
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generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 540.3 miles de pesos, que representa el 0.1% de la 
muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2019, ya que el Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza remitió de manera extemporánea a la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros de la Secretaría de Educación Pública los informes trimestrales y finales de los recursos del programa. 

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0668-2020 

668-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 402,762.2   
Muestra Auditada 402,762.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del Estado de Colima recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) del ejercicio fiscal 2019 por 402,762.2 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 197.1 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
402,565.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Colima por 402,762.2 miles de pesos. El 
monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de los 
Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 
Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación, debido 
a que utilizó una cuenta bancaria no específica para la recepción del recurso; no canceló la documentación 
comprobatoria del gasto con la leyenda “operado”, ni se identificó con el número del programa presupuestario ni 
con el número de registro del convenio; careció de registros específicos de las erogaciones y no acreditó la 
reclasificación contable de los recursos recuperados del programa; reintegró de manera extemporánea a la 
Tesorería de la Federación recursos y rendimientos financieros no comprometidos, y no acreditó los avances para 
la atención de los problemas estructurales y coyunturales que motivaron la solicitud de los apoyos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 402,762.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Colima 
comprometió y pagó 402,564.8 miles de pesos, equivalentes al 99.9% de los recursos transferidos y reintegró a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 197.4 miles de pesos, de los cuales, 197.1 miles de pesos se reintegraron fuera 
del plazo establecido, y 0.3 miles de pesos, de conformidad con la normativa. Adicionalmente, de los rendimientos 
financieros por 8.0 miles de pesos, se concluyó que no se aplicaron en los objetivos del programa y se reintegraron 
a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y Lineamientos Específicos para el 
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ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa 
Presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Colima cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos y las cifras reportadas presentaron 
calidad y congruencia. 

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

 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
215  

Gobierno del Estado de Durango 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0695-2020 

695-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 705,306.5   
Muestra Auditada 705,306.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Durango 
por 705,306.5 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguiente: 

De la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango se realizó 
un traspaso a otra cuenta bancaria propia, en cuya devolución no se consideraron los intereses generados, y en la 
documentación comprobatoria referente a las retenciones, no se anexaron los recibos o Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) expedidos por parte del beneficiario. Adicionalmente, se pagó un número mayor de 
quincenas al autorizado, se careció de la evidencia de los avances de las acciones tomadas para resolver los 
problemas estructurales o coyunturales que motivaron la solicitud de los apoyos, así como el desarrollo de fuentes 
alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia. En materia de servicios personales, se verificó que 
se pagó un importe superior al autorizado por un total de 9,799.2 miles de pesos, no se identificaron categorías 
de puesto respecto del tabulador proporcionado por 117.1 miles de pesos, no se presentó la documentación 
comprobatoria correspondiente al pago de prestación de fin de año por 312,803.8 miles de pesos y no se 
proporcionó el tabulador ni el contrato correspondiente para justificar el pago por 4,790.8 miles de pesos a 
prestadores de servicios por honorarios; asimismo, no se presentó evidencia documental que acreditó el entero 
de las retenciones correspondientes a los conceptos de Impuesto Sobre la Renta, las aportaciones a seguridad 
social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro; 
también, se identificaron nueve trabajadores que no tuvieron su Registro Federal de Contribuyentes inscrito en el 
padrón del Servicio de Administración Tributaria y uno que su Clave Única de Registro de Población no se identificó 
en la Base de Datos Nacional y se realizaron 17 pagos a trece personas que fueron identificadas como decesos en 
el año 2018 y 2019, por un monto de 61.8 miles de pesos; de una muestra de 382 expedientes del personal, se 
constató que éstos no se encontraron actualizados. En materia de transparencia, la información reportada a la 
Secretaría de Educación Pública no fue congruente con la manifestada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; además, se constató que la entidad federativa remitió los informes de manera extemporánea y no se 
acreditó la atención a las observaciones notificadas por la SEP.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 631,000.21 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 705,306.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante los Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Durango comprometió todos los 
recursos ministrados y pagó 666,918.0 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció el 100.0%. Adicionalmente 
de los rendimientos financieros por 3.3 miles de pesos, se concluyó que 2.2 miles de pesos se aplicaron en los 
objetivos del programa y 1.1 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Lineamientos 
Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través 
del Programa Presupuestario U080, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 631.0 miles de pesos, que representa el 0.1% del monto revisado. Las observaciones derivaron en acciones que 
se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0722-2020 

722-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,006,483.0   
Muestra Auditada 2,006,483.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de México 
por 2,006,483.0 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del programa, el Gobierno del Estado de México no fue eficiente en su aplicación, 
en virtud de que realizó 40 pagos a 15 trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2019 por un 
monto de 197.8 miles de pesos. Por otra parte, presentó inobservancias a la normativa por reintegrar de forma 
extemporánea a la Tesorería de la Federación 152.4 miles de pesos de rendimientos financieros no ejercidos; 
asimismo, presentó de forma extemporánea a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la 
Secretaría de Educación Pública, los informes trimestrales de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) del ejercicio fiscal 2019, y no acreditó el entero de la retenciones realizadas 
mediante las nóminas ordinarias de las quincenas 22, 23 y 24 del ejercicio fiscal 2019 a los trabajadores por 
concepto del Impuesto Sobre la Renta y por los servicios de salud. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 212,182.70 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 2,006,483.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de México 
comprometió y devengó en su totalidad los recursos transferidos, y pagó 2,005,697.3 miles de pesos, que 
representaron el 99.9%, y al primer trimestre de 2020, ejerció en su totalidad los recursos transferidos. 
Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 175.3 miles de pesos, se concluyó que 22.9 miles de pesos 
se aplicaron en los objetivos del programa y 152.4 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por realizar el 
reintegro de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación por 152.4 miles de pesos de rendimientos 
financieros no comprometidos; a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley de Seguridad Social para los 
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, por la falta del entero de las retenciones a los trabajadores 
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por concepto del Impuesto Sobre la Renta y de servicios de salud; y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, su reglamento, los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y 
comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 y los 
convenios de apoyo financiero, por realizar los 40 pagos a 15 trabajadores identificados como decesos en el 
ejercicio 2019 por un monto de 197.8 miles de pesos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal, el cual fue reintegrado por la entidad fiscalizada a la TESOFE, más cargas financieras por 14.4 miles de 
peso. Las observaciones determinadas originaron acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2019, ya que el Gobierno del Estado de 
México remitió de manera extemporánea a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la 
Secretaría de Educación Pública los informes trimestrales de los recursos del programa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2019, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0792-2020 

792-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,092,382.1   
Muestra Auditada 1,092,382.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Guerrero 
por 1,092,382.1 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 1,092,382.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guerrero 
comprometió todos de los recursos y pagó 752,365.3 miles de pesos, que representaron el 68.9% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2020 ejerció todos de los recursos. Adicionalmente, de los rendimientos 
financieros por 1,107.4 miles de pesos, se concluyó que se aplicaron en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad no 
reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el 
cuarto trimestre del formato Avance Financiero, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Guerrero para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0821-2020 

821-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 592,000.0   
Muestra Auditada 483,018.6   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

El Gobierno del Estado de Hidalgo recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) del ejercicio fiscal 2019 por 592,000.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 21.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
591,978.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Hidalgo por 592,000.0 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 483,018.6 miles de pesos, que representaron el 81.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: La entidad fiscalizada no acreditó los avances obtenidos en la atención de los 
problemas estructurales o coyunturales que motivaron la solicitud de los apoyos, pagos a trabajadores después 
de la fecha de baja definitiva, pagos después de la fecha de defunción de una persona identificada como deceso y 
no se acreditó el cumplimiento del perfil requerido de 24 empleados y convenios modificatorios de las 
adquisiciones los cuales rebasaron el porcentaje permitido en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 483,018.6 miles de pesos, que representó el 81.6% 
de los 592,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Hidalgo comprometió y pagó 591,978.3 miles de pesos, cifra que representó el 99.9%, por lo que se determinaron 
recursos no comprometidos por 21.7 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 243.9 miles de pesos, se concluyó que se 
reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Lineamientos 
Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través 
del Programa Presupuestario U080. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente.  

Además, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo ejerció los recursos del programa, en observancia de la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0848-2020 

848-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 190,584.0   
Muestra Auditada 190,584.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Jalisco por 
190,584.0 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino, ejercicio y transparencia de los recursos, así como en servicios 
personales, ya que reintegró a la Tesorería de la Federación de manera extemporánea los recursos del programa, 
excedió el número de quincenas establecidas, para el pago de remuneraciones a trabajadores, presentó de manera 
extemporánea los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos y el informe final de la conclusión de 
los convenios, y no actualizó ni validó la información contenida en las nóminas autorizadas con recursos del 
programa. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 190,584.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco 
comprometió y pagó todos los recursos transferidos; además, de los rendimientos financieros por 911.9 miles de 
pesos, 787.8 miles de pesos se pagaron y 124.1 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y de los 
Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 
Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0881-2020 

881-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,265,365.9   
Muestra Auditada 2,352,666.2   
Representatividad de la Muestra 72.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Michoacán 
de Ocampo por 3,265,365.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 2,352,666.2 miles de pesos, que 
representaron el 72.0% de los recursos transferidos.  

Resultados 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 
Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,649.0 miles de pesos, por el pago a 
314 trabajadores que causaron baja y por realizar el pago a 55 trabajadores que contaron con licencias sin goce 
de sueldo. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación 
de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,649,034.81 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,352,666.2 miles de pesos, que representó el 72.0% 
de los 3,265,365.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo comprometió 3,265,353.5 miles de pesos y pagó 2,993,119.8 miles 
de pesos, y al 31 de marzo de 2020 ejerció la totalidad de los recursos comprometidos, cifra que representó el 
99.9% de los recursos asignados, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 12.4 miles de pesos, 
los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 
3,373.9 miles de pesos, se concluyó que 2,521.1 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del programa y 852.8 
miles de pesos se reintegraron a la TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los 
Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 
Federativas a través del Programa Presupuestario U080, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
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Federal por 9,649.0 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del programa U080 
para el ejercicio fiscal 2019, ya que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no reportó con calidad y 
congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información remitida en el cuarto trimestre del 
formato Avance Financiero. 

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0939-2020 

939-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 502,049.7   
Muestra Auditada 502,049.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Nayarit 
por 502,049.7 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Del recurso del programa U080 2019 destinado al rubro de servicios personales el Gobierno del Estado de Nayarit 
no acreditó el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el entero de las cuotas de seguridad social, de las 
nóminas de personal pagadas con recursos del programa U080 2019, y no aplicó penas convencionales por 557.6 
miles de pesos por la entrega extemporánea de los útiles y uniformes escolares de los contratos números 
S.A.F.D.G.A.120/2019 y S.A.F.D.G.A.121/2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,407,604.39 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 502,049.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante los Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Nayarit comprometió 502,049.7 
miles de pesos y pagó 412,043.7 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020 ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos. Adicionalmente, se reintegraron 2.2 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 14,407.6 miles de pesos, que representó el 2.9% del monto auditado. 
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

Además, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), ya que reportó con calidad y congruencia a la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance 
financiero. 

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1085-2020 

1085-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104,041.0   
Muestra Auditada 103,893.3   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

El Gobierno del Estado de Quintana Roo recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) del ejercicio fiscal 2019 por 104,041.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 78.2 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública 
ascendió a 103,962.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Quintana Roo por 104,041.0 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 103,893.3 miles de pesos, que representaron el 99.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos Específicos para el 
ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa 
Presupuestario U080, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,441.2 
miles de pesos, que representa el 25.4% de la muestra auditada. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 72,872.45 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 72,872.45 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,847.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 103,893.3 miles de pesos, que representó el 99.9% 
de los 104,041.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo comprometió 103,962.7 miles de pesos y pagó 38,066.6 miles de pesos y al 
31 de marzo de 2020 ejerció un importe de 103,843.5 miles de pesos, cifra que representó el 99.9%, por lo que se 
determinaron recursos no comprometidos por 78.3 miles de pesos y no pagados por 119.2 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos 
financieros por 1.2 miles de pesos, se verificó que no se aplicaron en los objetivos del programa y se reintegraron 
a la TESOFE. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación 
y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos; sin embargo, no remitió con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la información reportada en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero, lo cual limitó al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1140-2020 

1140-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,416,077.0   
Muestra Auditada 991,253.9   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

El Gobierno del Estado de Sinaloa recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) del ejercicio fiscal 2019 por 1,416,077.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) por 1.6 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
1,416,075.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Sinaloa por 1,416,077.0 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 991,253.9 miles de pesos, que representaron el 70.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El estado incurrió en inobservancias principalmente debido a que los registros contables del gasto no están 
conciliados contra sus reportes presupuestales y financieros; asimismo, los rendimientos financieros generados 
no se registraron contable y presupuestalmente; además, la documentación comprobatoria del gasto no se 
canceló con la leyenda de operado; tampoco, se logró acreditar las acciones emprendidas para desarrollar fuentes 
alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y por último la entidad fiscalizada remitió de 
manera extemporánea a la Secretaría de Educación Pública los informes trimestrales de los recursos del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 991,253.9 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 1,416,077.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa comprometió y devengó 1,416,075.4 miles de pesos y pagó 1,414,988.5 miles de pesos, monto que 
representó el 99.9% de los recursos transferidos, y al primer trimestre de 2020 se determinaron recursos no 
comprometidos por 1.6 miles de pesos y no pagados por 1,086.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 802.6 miles de pesos, 
se concluyó que se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los 
apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2019, ya que el Gobierno del Estado de 
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Sinaloa remitió de manera extemporánea a la Secretaría de Educación Pública los informes trimestrales de los 
recursos del programa. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1168-2020 

1168-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 761,478.3   
Muestra Auditada 761,478.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Sonora 
por 761,478.3 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los 
Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 
Federativas a través del Programa Presupuestario U080. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 761,478.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) del ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Sonora comprometió 761,478.3 miles de pesos y pagó 760,743.3 miles de pesos y al 31 de 
marzo de 2020 ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. Adicionalmente, de los rendimientos financieros, se 
concluyó que 92.0 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Lineamientos 
Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través 
del Programa Presupuestario U080. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente.  

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó un ejercicio de los recursos del programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación en observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1194-2020 

1194-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 939,397.8   
Muestra Auditada 810,872.1   
Representatividad de la Muestra 86.3%   

El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) del ejercicio fiscal 2019 por 939,397.8 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 1,247.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
938,150.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tabasco por 939,397.8 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 810,872.1 miles de pesos, que representaron el 86.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: La entidad fiscalizada no reintegró los recursos y los rendimientos financieros 
no comprometidos ni pagados del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), por 643.6 
miles de pesos; se realizaron pagos a 20 trabajadores duplicados con recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación, de los cuales no se proporcionó la documentación comprobatoria de la 
compatibilidad de empleo para desarrollar ambos empleos por 1,623.6 miles de pesos; se pagó a 9 trabajadores 
que laboraron en 6 centros de trabajo reportados como clausurados y a 14 trabajadores de los cuales no se 
identificó el centro de trabajo en el que estuvieron adscritos por 458.7 miles de pesos; se pagó a 7 personas con 
licencias por comisión sindical y por asuntos personales sin goce de sueldo, y a 3 personas las cuales se 
identificaron como decesos en el ejercicio fiscal 2019 o anteriores por 144.3 miles de pesos; y no se acreditó con 
la documentación soporte y justificativa el ejercicio y registro del pago de la nómina ejecutiva correspondiente a 
las quincenas 21, 22, 23 y 24, y al aguinaldo, y que las plazas, categorías y sueldos pagados con recursos del 
programa U080, correspondieron con las categorías y el tabulador de sueldos autorizados, vinculados con los 
objetivos del programa, por 559,673.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 562,545,121.77 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,471.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 562,543,650.77 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 810,872.1 miles de pesos, que representó el 86.3% 
de los 939,397.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Tabasco comprometió 938,118.1 miles de pesos y pagó 867,374.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 
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937,474.5 miles de pesos, cifra que representó el 99.8% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron 
recursos no comprometidos por 1,279.7 miles de pesos y no pagados por 643.6 miles de pesos, de los cuales se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 1,279.7 miles de pesos y quedaron pendientes de reintegrar 
643.6 miles de pesos. Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 133.7 miles de pesos, se concluyó que 
no se aplicaron en los objetivos del programa, de los cuales se reintegraron a la TESOFE 133.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de 
los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 
Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 562,543.7 miles de pesos, que 
representa el 69.4% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de las acciones. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado 
de Tabasco reportó con congruencia la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
cuarto trimestre del formato Avance Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1250-2020 

1250-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,081.1   
Muestra Auditada 32,448.9   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

El Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) del ejercicio fiscal 2019 por 44,081.1 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 6,811.3 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
37,269.8 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tlaxcala por 44,081.1 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 32,448.9 miles de pesos, que representaron el 73.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y 
comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 
Apoyos a centros y organizaciones de educación, del 05 de febrero de 2019, por no proporcionar la documentación 
justificativa y comprobatoria de las erogaciones de los recursos del programa por 845.0 miles de pesos, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal, que representaron el 2.6% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 844,953.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,448.9 miles de pesos, que representó el 73.6% 
de los 44,081.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante los Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tlaxcala 
comprometió 37,268.0 miles de pesos y pagó 15,507.9 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 36,375.7 
miles de pesos, cifra que representó el 82.5% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos por 6,813.1 miles de pesos y no pagados por 892.3 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 11.2 miles de pesos, 
se concluyó que no se aplicaron en los objetivos del programa, por lo que se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos Específicos 
para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa 
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Presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación, del 05 de febrero de 2019, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 845.0 miles de pesos, que representaron el 2.6% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos; sin embargo, carecieron de la calidad y la congruencia requeridas. 

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1338-2020 

1338-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,209,103.6   
Muestra Auditada 1,209,103.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Gobierno del Estado de Zacatecas recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) del ejercicio fiscal 2019 por 1,209,103.6 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 2,855.1 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 1,206,248.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Zacatecas por 1,209,103.6 miles de pesos. El 
monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en diversas inobservancias, lo que 
generó el incumplimiento de la normativa en materia de registros e información contable y presupuestal, servicios 
personales y transparencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,209,103.6 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante los Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Zacatecas 
comprometió 1,209,103.6 miles de pesos y pagó 1,171,729.0 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 
1,205,039.4 miles de pesos, cifra que representó el 99.7%, por lo que se determinaron recursos no pagados por 
4,064.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, 
de los rendimientos financieros por 2,314.9 miles de pesos, se verificó que 1,109.7 miles de pesos se aplicaron en 
los objetivos del programa y 1,205.2 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Zacatecas y los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación 
de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad no 
reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el 
cuarto trimestre del formato Avance Financiero, ni los informes trimestrales y finales a la Secretaría de Educación 
Pública. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-1475-2020 

1475-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 300,000.0   
Muestra Auditada 300,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Baja 
California Sur por 300,000.0 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y 
comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 
Apoyos a centros y organizaciones de educación, con fecha del 05 de febrero de 2019, por ejercer recursos del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación del ejercicio fiscal 2019, por 1,675.5 miles de pesos, 
los cuales no cumplieron con los objetivos del programa, y por pagar las Cuotas y Aportaciones del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) por 111,206.6 miles de pesos, correspondientes a los bimestres del ejercicio fiscal 
2008, las cuales carecieron de autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública; asimismo, por no 
acreditar la recepción del servicio ni las condiciones de operación del contrato número 
AA08A1/SEP/BCS/SER/2019-127 denominado "Servicio de ampliación de interfases de módulos al Sistema Integral 
de Gestión Educativa e Infraestructura (SIGEDI)" por 4,752.0 miles de pesos, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 117,634.1 miles de pesos, que representa el 39.2% del monto 
revisado, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a la TESOFE por 1,675.5 miles de pesos, 
más los intereses generados 14.3 miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, o en su reintegrar a la TESOFE, 
recursos por 115,958.6 miles de pesos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 117,648,402.47 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,689,825.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 14,279.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
115,958,577.47 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 300,00.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California 
Sur comprometió y devengó la totalidad de los recursos transferidos, y pagó 140,671.8 miles de pesos, que 
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representaron el 46.9%, y al primer trimestre de 2020, ejerció 295,984.8 miles de pesos cifra que representó el 
98.7% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no pagados por 4,015.2 miles de pesos, 
los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como los rendimientos financieros por 293.0 
miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos 
específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través 
del Programa Presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación, con fecha del 05 de febrero 
de 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 117,634.1 miles de 
pesos, que representa el 39.2% del monto revisado, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada 
a la TESOFE por 1,675.5 miles de pesos, más los intereses generados 14.3 miles de pesos, por lo que quedó por 
aclarar, o en su reintegrar a la TESOFE, recursos por 115,958.6 miles de pesos. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2019, ya que el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur no publicó en el órgano de difusión ni en su página de internet el cuarto trimestre del formato 
Avance Financiero que remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); asimismo, envió de manera 
extemporánea a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los informes 
del cuarto trimestre y el final de la aplicación de los recursos del programa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los 
recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-1476-2020 

1476-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 832,000.0   
Muestra Auditada 832,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080), aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Nuevo 
León por 832,000.0 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refiere a lo siguiente: 

El Gobierno del Estado de Nuevo León realizaron cinco pagos a cuatro personas que fueron identificadas como 
decesos en el ejercicio 2019, asimismo, se identificaron 714 claves del RFC no registradas en el padrón de 
contribuyentes del SAT y 261 CURP no encontradas en la base nacional de la CURP. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 37,556.96 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 832,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Nuevo León 
comprometió 832,000.0 miles de pesos y pagó 830,847.6 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020 ejerció el 
100.0% de los recursos transferidos. Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 122.0 miles de pesos, se 
concluyó que se aplicaron en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de su reglamento, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 37.6 miles de pesos, que 
representa el 0.0% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León careció de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 
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Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con congruencia al presentar diferencias entre los 
recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019 y la información proporcionada por el ejecutor del gasto. 

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

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1477-2020 

1477-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 506,000.0   
Muestra Auditada 412,711.1   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

El Gobierno del Estado de Oaxaca recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) del ejercicio fiscal 2019 por 506,000.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 144.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 
505,855.3 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Oaxaca por 506,000.0 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 412,711.1 miles de pesos, que representaron el 81.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca adjudicó los contratos números IEEPO/IA3P/SC/069-2/2019, 
IEEPO/I3AP/SC/070-2/2019, IEEPO/IA3P/SC/092-2/2019 e IEEPO/IA3P/SC/093-2/2019 por concepto de servicio de 
consultoría para el desarrollo de contenidos y herramientas para promover la inclusión educativa, servicio de 
consultoría para el desarrollo de contenidos y herramientas para instruir el aprovechamiento de los recursos 
naturales, adquisición de consumibles de computo, servicio de consultoría para el desarrollo de contenidos para 
el fortalecimiento a los planes de formación cívica y ética como herramientas para la educación, y servicio de 
consultoría para la elaboración de contenidos y herramientas para implementar la educación ambiental como 
base de aprendizaje en alumnos y docentes, los cuales no se ajustaron a la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 412,711.1 miles de pesos, que representaron el 
81.6% de los 506,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Oaxaca comprometió la totalidad de los recursos y pagó 505,670.6 miles de pesos y, al 31 
de marzo de 2020, ejerció 505,855.3 miles de pesos, cifra que representó el 99.9% de los recursos transferidos, 
por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 144.7 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 3.1 miles de pesos, se concluyó 
que se reintegraron a la TESOFE de conformidad con la normativa establecida. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los Lineamientos Específicos 
para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa 
Presupuestario U080, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 51,226.0 
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miles de pesos, que representa el 12.4% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2019, ya que entregó con 
oportunidad, calidad y congruencia los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1478-2020 

1478-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 313,000.0   
Muestra Auditada 313,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí por 313,000.0 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí incumplió la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de los Manuales de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública y de Proceso y Procedimientos MDP 
(Módulo de Movimiento de Personal) emitido por la Secretaría de Educación Pública y de los Lineamientos 
Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través 
del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. Asimismo, se promovió ante 
la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos 
que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 313,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante los Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí comprometió 
y pagó la totalidad de los recursos transferidos. Adicionalmente, los rendimientos financieros por 0.9 miles de 
pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, de los Manuales de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de 
Educación Pública y de Proceso y Procedimientos MDP (Módulo de Movimiento de Personal) emitido por la 
Secretaría de Educación Pública y de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de 
los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente.  

Además, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información 
remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1479-2020 

1479-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 250,000.0   
Muestra Auditada 230,241.8   
Representatividad de la Muestra 92.1%   

El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) del ejercicio fiscal 2019 por 250,000.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 28.9 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública 
ascendió a 249,971.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 250,000.0 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 230,241.8 miles de pesos, que representaron el 92.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y 
comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 
Apoyos a centros y organizaciones de educación, con fecha del 05 de febrero de 2019, por no cancelar la 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones con la leyenda "OPERADO" con el nombre del 
programa y el número de convenio 1386/19, y por enviar de manera extemporánea a la Unidad de Administración 
y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los informes del cuarto trimestre y final de la aplicación de 
los recursos del programa. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 230,241.8 miles de pesos, que representó el 92.1% 
de los 250,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas comprometió y pagó 249,677.2 miles de pesos, cifra que representó el 99.9% de los recursos 
transferidos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 322.8 miles de pesos, los cuales se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como los rendimientos financieros por 3.8 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos específicos 
para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del Programa 
Presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación, del 05 de febrero de 2019. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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Además, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no cumplió con sus obligaciones de transparencia ya que remitió 
de manera extemporánea a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los 
informes del cuarto trimestre y final de la aplicación de los recursos del programa U080 del ejercicio fiscal 2019. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1480-2020 

1480-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,500,000.0   
Muestra Auditada 2,480,517.6   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave por 2,500,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 2,480,517.6 miles de pesos, 
que representaron el 99.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados 
a Entidades Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 80.9 miles de pesos, 
que representa el 0.0% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante 
la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 80,871.34 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,480,517.6 miles de pesos, que representaron el 
99.2% de los 2,500,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
mediante el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) del ejercicio fiscal 2019; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave comprometió todos los recursos 
y pagó 2,046,905.2 miles de pesos, y al 31 de marzo de 2020 ejerció 2,499,736.9 miles de pesos, cifra que 
representó el 99.9% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no pagados por 263.1 miles 
de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de conformidad con la normativa. 
Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 8.7 miles de pesos, se concluyó que no fueron aplicados en 
los objetivos del programa y fueron reintegrados a la TESOFE, de los cuales, 2.3 miles de pesos fueron de 
conformidad con la normativa, y 6.4 miles de pesos, de manera extemporánea. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de 
los Lineamientos Específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a Entidades 
Federativas a través del Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, lo que 
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generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 80.9 miles de pesos, que representa el 
0.0% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no publicó en su gaceta oficial el cuarto trimestre del formato Avance 
financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1481-2020 

1481-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,000,000.0   
Muestra Auditada 990,590.5   
Representatividad de la Muestra 99.1%   

El Gobierno del Estado de Yucatán recibió recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) del ejercicio fiscal 2019 por 1,000,000.0 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) por 9,408.3 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió 
a 990,591.7 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del programa U080 aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Yucatán por 1,000,000.0 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 990,590.5 miles de pesos, que representaron el 99.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a lo siguiente: 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) no acreditó el envío de la solicitud de alta 
en los sistemas de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de las cuentas bancarias productivas y específicas; 
asimismo, no proporcionó la documentación que acreditara y comprobara el ejercicio del recurso por 16,696.2 
miles de pesos; también, se observaron pagos superiores al tabulador autorizado por 1,068.7 miles de pesos.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,962,760.98 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 990,590.5 miles de pesos, que representó el 99.1% 
de los 1,000,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020, el 
Gobierno del Estado de Yucatán comprometió y pagó 990,590.5 miles de pesos, cifra que representó el 99.1%, por 
lo que se determinaron recursos no comprometidos por 9,409.4 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 8.4 miles de pesos, se 
concluyó que fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
17,962.7 miles de pesos, que representa el 1.8% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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Además, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

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

 

 
  



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

252 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

Programa Nacional de Inglés 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-11L6J-19-1464-2020 

1464-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
correspondientes al programa, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 160,000.0   
Muestra Auditada 98,183.2   
Representatividad de la Muestra 61.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Nacional de Inglés (PRONI) aportados por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2019 a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) por 
160,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 98,183.2 miles de pesos, que representaron el 61.4% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia, registro y ejercicio de los recursos, así como en 
adquisiciones y servicios, ya que no contó con una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos, no 
identificó ni controló contable y presupuestalmente los rendimientos financieros, no presentó las garantías de 
calidad, las fianzas de cumplimiento de los contratos, ni los procedimientos de adjudicación y contratación 
referentes a la distribución de los ejemplares didácticos; tampoco comprometió, devengó ni ejerció los 
rendimientos financieros del programa, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 813.5 miles de pesos, que representó el 0.8% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 813,473.72 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 98,183.2 miles de pesos, que representó el 61.4% 
de los 160,000.0 miles de pesos transferidos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos mediante el 
Programa Nacional de Inglés (PRONI); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos pagó 66,930.3 miles de pesos, que representaron el 41.8% de los recursos transferidos, y al primer 
trimestre de 2020 ejerció 160,000.0 miles de pesos, cifra que representó el 100.0%; además, los rendimientos 
financieros por 813.5 miles de pesos, no fueron vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago y 
no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del Convenio Específico 
celebrado por la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos suscrito el 9 
de agosto de 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 813.5 miles 
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de pesos, que representó el 0.8% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos dispuso de un sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos 

En conclusión, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

Educación para Adultos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-11MDA-19-0119-2020 

119-DS 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 738,180.0   
Muestra Auditada 738,180.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) recibió recursos del programa Educación para Adultos 
del ejercicio fiscal 2019 por 738,180.0 miles de pesos, los cuales se registraron en la Cuenta Pública; por lo que la 
revisión comprendió la verificación de los recursos de la partida Subsidios a entidades federativas y municipios 
aportados por la federación. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) no concilio las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 
con los cierres presupuestales de los estados de Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa y 
Zacatecas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 738,180.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), mediante el programa 
Educación para Adultos, en la partida Subsidios a Entidades Federativas y Municipios del ejercicio fiscal 2019; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el INEA, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el INEA incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia del 
Acuerdo número 02/02/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos 
(INEA) para el ejercicio fiscal 2019, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la 
Federación y de los Convenios Específicos de Colaboración, celebrados con cada uno de los 26 Gobiernos de los 
Estados y los Institutos Estatales de Educación para Adultos. Las observaciones derivaron en la promoción de 
acciones. 

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

En conclusión, el INEA realizó una administración de los recursos del programa Educación para Adultos ajustado a 
la normativa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0462-2020 

462-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,010.2   
Muestra Auditada 46,010.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2019, a través del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del 
Estado de Aguascalientes, que ascendieron a 46,010.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, atendió las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2019, en virtud de que atendió a la población 
objetivo del fondo con proyectos que estuvieron contemplados en la normativa, cumplió con las disposiciones de 
transparencia, ejerció los recursos con oportunidad y realizó los registros contables y presupuestales conforme a 
lo establecido. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,010.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 46,010.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, comprometió el 98.4% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 74.0%, en tanto que al 31 de marzo de 2020 pagó el 100.0% de los recursos 
disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado Aguascalientes, observó la normativa del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que no se 
generó daño a la Hacienda Pública Federal y no se generaron acciones promovidas. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes dispuso de un adecuado sistema de control interno que le permitió el 
cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades 2019, debido a que hizo del conocimiento a sus habitantes el monto 
de los recursos recibidos del FISE 2019, las obras y acciones realizadas, el costo y ubicación de cada una de ellas, 
las metas y beneficiarios; proporcionó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes 
trimestrales relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales 
que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general a través de su portal de 
transparencia, fueron publicados en el Periódico Oficial de la entidad; asimismo, reportó trimestralmente a la 
Secretaría del Bienestar la planeación de los recursos del FISE 2019, y la información financiera reportada muestra 
congruencia con los registros contables y presupuestales del Gobierno del Estado de Aguascalientes al 31 de 
diciembre de 2019. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Aguascalientes 
invirtió los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019 en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 80.1%, cuando debió ser el 30.0%; en tanto que el 
porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 92.6%, lo que cumplió con el 70.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el Estado de Aguascalientes, en conjunto, destinó el 92.6% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica 
del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó una gestión eficiente y transparente del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0487-2020 

487-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,828.3   
Muestra Auditada 80,828.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja 
California, que ascendieron a 80,828.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 80,828.3 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 421.5 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar que 
corresponden a un saldo existente por un monto de 0.2 miles de pesos en la cuenta bancaria del fondo que no ha 
sido cancelada, y tampoco se ha reintegrado a la Tesorería de la Federación; así como por recursos pendientes de 
reintegrar por 421.3 miles de pesos que corresponden a la amortizaron de los anticipos de siete obras no 
ejecutadas; asimismo, se determinaron faltas administrativas debido a que el Gobierno del Estado de Baja 
California, no cumplió con lo establecido en la normativa de manejar una cuenta bancaria exclusiva, ya que en ella 
se depositaron las asignaciones de recursos correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal del 
Estado de Baja california por 292,996.1 miles de pesos; no reportó a la Secretaría de Bienestar, la planeación de 
los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS); asimismo, la información 
financiera reportada a sus habitantes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Bienestar, 
no muestran congruencia, respecto del ejercicio y resultados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
2019, con la información financiera y registros contables y presupuestales del Gobierno del Estado de Baja 
California. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 421,317.60 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 80,828.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 80,828.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.   

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 57.2%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 89.0% de los recursos 
disponibles y reintegró a la Tesorería de la Federación el 11.0% del disponible, que en conjunto representaron el 
100.0% del total disponible.   
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados 
con la Misma del Estado de Baja California, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 421.3 miles de pesos, el cual representa el 0.5% de la muestra auditada; asimismo, no cumplió con la 
normativa de contar con una cuenta bancaria exclusiva, ya que se depositaron las asignaciones de recursos 
correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal del Distrito Federal del Estado de Baja California, 
con relación a su cuenta bancaria, no aclaró su cancelación, la información financiera reportada no mostró 
congruencia respecto del ejercicio y resultados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, las 
observaciones determinadas generaron la promoción de las acciones correspondientes.   

El Gobierno del Estado de Baja California dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender riesgos en el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.   

El Gobierno del Estado de Baja California, registró incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ya que no reportó a la Secretaría del Bienestar la 
planeación de los  recursos del fondo; asimismo, se detectó que la información financiera del cuarto trimestre de 
2019 reportada a sus habitantes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretará del Bienestar 
respecto del ejercicio y los resultados del fondo, no muestran congruencia con la información financiera y 
presupuestal del Gobierno del Estado de Baja California.   

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Baja California, 
invirtió los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a la población que habita en  las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas y en 
las localidades con los dos niveles de rezago social más altos. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 88.5%, en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 75.1%, cumpliendo así con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que el Gobierno del Estado de Baja California, en conjunto, destinó el 89.0% de los recursos disponibles 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 
drenaje y letrinas, urbanización mejoramiento de vivienda, electrificación e Infraestructura básica del sector 
educativo). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó una gestión eficiente y transparente del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0514-2020 

514-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 47,986.8   
Muestra Auditada 47,223.4   
Representatividad de la Muestra 98.4%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 a través del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Baja California Sur, que ascendieron a 47,986.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron, para su 
revisión física y documental, 47,223.4 miles de pesos, que significaron el 98.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 65.8 miles de pesos se integra por recursos por aclarar que 
corresponden a 56.0 miles de pesos por un concepto no ejecutado en una obra y 9.8 miles de pesos por bienes 
adquiridos con vicios ocultos; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en debilidades en su 
control interno. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 65,827.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,223.4 miles de pesos, que representó el 98.4% 
de los 47,986.8 miles de pesos transferidos al estado de Baja California Sur mediante el Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado de Baja California Sur comprometió el 100.0% de los recursos disponibles y 
pagó a esa fecha el 95.5%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 98.2% de los recursos disponibles; 
asimismo, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 877.1 miles de pesos, en tiempo y forma, por los recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020. 

 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Baja California Sur, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Código Fiscal 
de la Federación y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, en virtud de que no 
proporcionó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, no comprobó documentalmente los 
pagos realizados en obra pública y no elaboró los mecanismos de atención para el Control Interno, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 65.8 miles de pesos que representan el 0.1% 
de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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El Gobierno del estado de Baja California Sur no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, el Gobierno del estado de Baja California Sur invirtió 
los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal en obras y acciones que estuvieron considerados en el 
Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo, en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y 
atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó el 42.2% para estas áreas, en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 95.3%, cumpliendo así con el 40.0% mínimo de los recursos transferidos. 
Cabe mencionar que el Gobierno del estado de Baja California Sur, en conjunto, destinó el 95.3% de lo gastado en 
obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector 
salud y educativo). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0539-2020 

539-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 109,574.6   
Muestra Auditada 74,072.6   
Representatividad de la Muestra 67.6%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Campeche, que ascendieron a 109,574.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 74,072.6 miles de pesos, que significaron el 67.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,835.9 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a la falta de documentación justificativa de la obra rehabilitación de camino saca cosechas en 
la localidad los Laureles, toda vez que presentaron una factura por un monto de 635.0 miles de pesos y en el portal 
del SAT refleja un importe de 7.3 miles de pesos, quedando una diferencia de 627.7 miles de pesos, falta de 
documentación justificativa y comprobatoria  del gasto incurrido del municipio de Calakmul por un importe de 
3,370.1 miles de pesos, por no reintegrar a la TESOFE los recursos del FISE 2019 no comprometidos y pagados 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, por un importe de 12.1 miles de pesos, por la falta de una 
línea de captura de un reintegro del municipio de Champotón por un importe de 1.8 miles de pesos, y por el pago 
de la obra Mejoramiento de Albergue en el municipio de Candelaria que no se encuentra en operación, por lo que 
no esta bridando el beneficio programado por un importe de 824.2 miles de pesos; asimismo, se determinaron 
faltas administrativas consistentes en el pago mediante cheques de los municipios de Calakmul y la Comisión 
Estatal de Desarrollo  de Suelo y Vivienda, por no contar con el Manual de Contabilidad los municipios de Calakmul 
y Palizada y por no presentar información de hacer del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación y metas los municipios de Candelaria, 
Champotón y Calakmul así, como la Secretaría de Desarrollo Rural y la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y 
Vivienda. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,834,120.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 74,072.6 miles de pesos, que representó el 67.6% 
de los 109,574.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado de Campeche, comprometió el 99.5% de los recursos disponibles y pagó a 
esa fecha el 71.8, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en materia 
de obra pública en virtud de que generaron probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,835.9 
miles de pesos, el cual representa el 6.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Campeche, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2019, ya que al estado 
proporcionó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos, sin embargo, la información presentada no muestra congruencia con los mismos y los reportes 
presentados a sus habitantes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Campeche, invirtió 
los recursos del Fondeo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron ya que supero los 
porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de recursos en proyectos clasificados como de 
Incidencia Directa y en ZAP Urbanas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0567-2020 

567-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,625,454.8   
Muestra Auditada 1,625,454.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 
Chiapas, que ascendieron a 1,625,454.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental 
el 100.0 % de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 43,033.7 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a conceptos pagados que fueron considerados como gastos indirectos y no están contemplados 
en los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social por 2,177.9 miles de pesos, 
dos obras que no están contempladas en el ANEXO I. del Catálogo del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y no operan por 16,097.9 miles de pesos, anticipos no amortizados por 18,303.9 miles de 
pesos y arrendamientos de vehículos con sobreprecios por 6,454.0 miles de pesos; asimismo, se determinaron 
faltas administrativas consistentes en no informar ni documentar la debida atención y seguimiento de los acuerdos 
establecidos en el control interno de la cuenta pública 2018 y no reintegrar a la TESOFE los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019 en los plazos estipulados por la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 43,033,685.17 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,625,454.8 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Chiapas comprometió el 97.9% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 82.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 97.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Obra Púbica del Estado de Chiapas y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, en virtud 
de que se pagaron conceptos considerados como gastos indirectos que no están contemplados en los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 2 obras no 
están contempladas en el ANEXO I. del Catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y no 
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operan, anticipos no amortizados en su totalidad y pagos de arrendamientos de vehículos con sobreprecios, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 43,033.7 miles de pesos que 
representa el 2.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas invirtió la 
mayoría de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria o en municipios con los dos niveles de rezago social más altos y 
atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó el 81.0% para estas áreas, cuando debió de ser el 30.0%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 65.5%, cumpliendo así con el 40.0% de 
los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Chiapas, en conjunto, destinó el 67.0% 
de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
vivienda, electrificación rural e Infraestructura básica del sector salud). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0602-2020 

602-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 190,044.0   
Muestra Auditada 133,030.8   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 a través del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Chihuahua, que ascendieron a 190,044.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 133,030.8 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 22,041.5 miles de pesos se integra por recursos por aclarar 
por 21,513.7 miles de pesos que corresponden a la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales, así como 527.8 miles de pesos de recursos comprometidos que no fueron pagados 
y que, a la fecha de la revisión, no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 22,054,855.27 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
13,306.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 60.06 pesos se generaron por cargas financieras; 
22,041,549.27 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 133,030.8 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 190,044.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado de Chihuahua comprometió el 98.7% de los recursos disponibles y pagó a 
esa fecha el 96.4%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 98.3% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, en virtud de que no dispuso de la documentación comprobatoria y justificativa original del gasto y 
no realizó los reintegros a la Tesorería de la Federación en los plazos previstos como lo establece la normativa, de 
los recursos no pagados al 31 de marzo de 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 22,041.5 miles de pesos que representa el 16.6% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

No se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2019, ya que el 
Estado proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 
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El Estado de Chihuahua dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE 2019, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Estado de Chihuahua invirtió los Recursos 
del FISE 2019 en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  y que atendieron a la 
población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria 
o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas y Rurales, en virtud de que destinó para estas áreas el 44.8%; en tanto que el porcentaje que 
se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 81.1%, cumpliendo así con el 40.0% de los recursos 
transferidos. Cabe mencionar que el Estado de Chihuahua, en conjunto, destinó el 52.3% de lo gastado en obras y 
acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector salud y 
educativo). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0629-2020 

629-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 142,398.2   
Muestra Auditada 142,398.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno de la Ciudad de México, por 
concepto del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ascendieron a 142,398.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en materia de obra pública, debido a que se contrataron 
y ejecutaron dos contratos con la normativa de adquisiciones y debió realizarse con la normativa de obra pública, 
incumplimiento en los porcentajes establecidos en la normativa tanto para las ZAP’s, como para las obras y 
acciones de incidencia directa y; por la incongruencia en lo reportado a la SHCP y a la Secretaría de Bienestar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 142,398.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México, comprometió el 94.8% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 0.5%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad 
de México y la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, respecto de obra pública, debido a que se contrataron y 
ejecutaron dos contratos con la normativa de adquisiciones y debió realizarse con la normativa de obra pública, 
sin que se generará daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El Gobierno de la Ciudad de México dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar 
y atender riesgos para dar cumplimiento a los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
2019, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019 ya que no se mostró congruencia en lo reportado a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y lo reportado a la Secretaria de Bienestar. 
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Así también, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 17.3%, cuando debió de ser el 30.0%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 36.9%, lo que incumplió con el porcentaje 
mínimo del 40.0% establecido en la normativa. Cabe mencionar que el Gobierno de la Ciudad de México no destinó 
obras ni acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector 
salud y educativo). 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0661-2020 

661-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 97,637.0   
Muestra Auditada 68,345.9   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 97,637.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 68,345.9 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en observaciones de cuantificación monetaria por 
14,845.1 miles de pesos, que se integra por recursos por aclarar que corresponden a falta de comprobación de los 
recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa por 14,381.9 miles de pesos; y otros 
incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma por 463.2 miles 
de pesos; asimismo, se determinaron faltas administrativas que corresponden a transferencia de los recursos y 
obra pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,845,115.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 68,345.9 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 97,637.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza comprometió el 96.3% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 53.7%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 97.8% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Coordinación Fiscal; de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019; en virtud de que pagó 
obras que no se encuentran en operación y transfirió recursos a la Comisión Federal de Electricidad, sin presentar 
la documentación comprobatoria y justificativa, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
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un importe de 14,845.1 miles de pesos que representa el 21.7% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades. 

Se registraron igualmente cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades, ya que proporcionaron los informes y la difusión de sus obras, así como 
la congruencia de sus reportes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
invirtió los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para 
Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y 
atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, 4 obras no se encontraron en operación. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 58.5%, porcentaje mayor al 30.0%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 92.8%, lo que cumplió así con el 40.0% de 
los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en conjunto, 
destinó el 5.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y letrinas). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, de acuerdo con la normativa que regula su 
ejercicio, y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0687-2020 

687-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,382.3   
Muestra Auditada 28,212.0   
Representatividad de la Muestra 79.7%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Colima, que ascendieron a 35,382.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
28,212.0 miles de pesos, que significaron el 79.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,329.4 miles de pesos, corresponden a recursos pendientes 
por aclarar que se integran por 0.8 miles de pesos por el retraso de la ministración de enero de 2019 sin los 
intereses correspondientes; 19.0 miles de pesos por recursos no comprometidos al 31 de diciembre que no fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación y 4,309.6 miles de pesos por obras que no operan; asimismo, se 
determinaron faltas administrativas consistentes en incumplimientos de las obligaciones de transparencia debido 
a la falta de congruencia entre las cifras reportadas en el cuarto trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con lo reportado a los habitantes y a la Secretaría de Bienestar. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,329,361.39 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,212.0 miles de pesos, que representó el 79.7% 
de los 35,382.3 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de Colima mediante el Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Colima comprometió el 99.3% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 48.4%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.3% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Colima, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima; en virtud de que no se ministraron los 
intereses correspondientes por el retraso de la primera ministración a la cuenta específica del fondo, así como la 
falta de reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no comprometidos y el pago de 2 obras que no 
operan y, por lo tanto, no benefician a la población objetivo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 4,329.4 miles de pesos que representan el 15.3% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del estado de Colima no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público no muestra congruencia con lo reportado a los habitantes y a la Secretaría de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el estado de Colima invirtió los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se 
destinaron a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los 2 
niveles de rezago social más altos y atendieron a la población en pobreza extrema, con excepción de 2 obras 
públicas que no se encuentran en operación; por un monto de 4,309.6 miles de pesos. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 41.6% cuando el mínimo es de 30.0%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.3%, cumpliendo así con el mínimo 
del 40.0%, y para obras complementarias destinó el 25.1%, quedando abajo del porcentaje máximo del 60.0% 
permitido. Cabe mencionar que el Gobierno del estado de Colima, en conjunto destinó el 96.3% de lo gastado en 
obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector 
salud y educativo). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0714-2020 

714-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 137,441.2   
Muestra Auditada 137,441.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 a través del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del Estado de Durango, que ascendieron a 137,441.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 11.3 miles de pesos, se integra por recursos reintegrados 
que corresponden a recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y rendimientos financieros generados 
en el primer trimestre de 2020; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en no informar ni 
documentar la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en el control interno de la cuenta 
pública 2018, no disponer de una cuenta bancaria exclusiva para administrar los recursos del el FISE 2019 y no 
realizar la totalidad de los pagos referentes al FISE 2019 de forma electrónica.  

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 11,286.48 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 11,286.48 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,933.52 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 137,441.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Durango, mediante el Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades; La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Durango comprometió el 99.9% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 56.9%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.7% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que los municipios ejecutores del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades no reintegraron a la Tesorería de la Federación los rendimientos financieros no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y los rendimientos financieros generados en el primer trimestre de 
2020, por lo que se determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 11.3 miles de pesos; las 
observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

La Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango, ejecutor del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
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que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Durango invirtió los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron considerados 
en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria o en municipios con los dos niveles de rezago social más altos y 
atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que para estas áreas destinó el 34.4%, cuando debió de ser al menos el 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 50.2%, cumpliendo así con el 
40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Durango, en conjunto, destinó 
el 21.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e 
Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, Gobierno del Estado de Durango realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0742-2020 

742-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 757,745.5   
Muestra Auditada 530,421.9   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 a través del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del Estado de México, que ascendieron a 757,745.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 530,421.9 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 54,153.3 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
y se integran por 41,354.4 miles de pesos por la falta de reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos 
que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019, así como de los rendimientos financieros generados 
durante el primer trimestre del 2020; y 12,798.9 miles de pesos por la falta de evidencia del entero de las 
retenciones del 2 y 5 al millar y del 2% que se realizaron los contratistas que ejecutaron obras con recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019; asimismo, se determinaron faltas administrativas 
consistentes en la apertura de dos cuentas bancarias para la recepción y administración de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades, y el incumplimiento en la transparencia del 
ejercicio del recursos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 54,153,294.75 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 530,421.9 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 757,745.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de México comprometió el 98.0% de los recursos disponibles 
y pago a esa fecha el 95.1%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 92.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, principalmente en la falta de 
reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y de los 
recursos no pagados al 31 de marzo de 2020, la falta del cumplimiento en la transparencia en el ejercicio de los 
recursos del fondo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 41,354.4 
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miles de pesos, que representa el 7.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observación de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiencia y transparente de los recursos.  

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades, ya que el Gobierno del Estado de México no cumplió con la entrega de la totalidad de 
los reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni en la congruencia de las cifras reportadas a sus 
habitantes y a la Secretaría de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de México invirtió los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, en obras y acciones que estuvieron considerados 
en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y 
atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbana, en virtud de que destinó para estás áreas el 53.6%; en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 77.1%, cumpliendo así con el 30.0% de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que el Gobierno del Estado de México, en conjunto destinó el 75.7% de lo gastado en obras y acciones 
de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0778-2020 

778-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 338,794.0   
Muestra Auditada 338,794.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Guanajuato, que ascendieron a 338,794.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 100.0 % de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 13,029.1 miles de pesos, se integra por transferencias de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades a otras cuentas bancarias, y recursos no pagados 
al 31 de marzo de 2020 no reintegrados a la TESOFE; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes 
en no disponer de una cuenta bancaria específica y exclusiva para administrar los recursos del FISE 2019, no 
realizar la totalidad de los pagos referentes al FISE 2019 de forma electrónica, adjudicar un contrato de forma 
directa sin presentar un dictamen de excepción a la licitación pública, no hacer del conocimiento de sus habitantes 
el monto de los recursos recibidos del FISE 2019, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 
metas y beneficiarios, y que las cifras reportadas del cuarto trimestre, contenidas en los informes respecto del 
ejercicio y resultado del fondo, no son congruentes con la información financiera del Gobierno del Estado de 
Guanajuato al 31 de diciembre de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 13,029,079.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 338,794.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guanajuato comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 62.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 90.4% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019; 
en virtud de que realizó transferencias de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades a 
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otras cuentas bancarias; asimismo, no reintegró en los plazos estipulados por la normativa recursos no pagados al 
31 de marzo de 2020, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,029.1 
miles de pesos que representa el 3.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato dispone de un 
adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento 
de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades, ya que el estado no proporcionó evidencia de que hizo del conocimiento de sus 
habitantes el monto de los recursos recibidos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019, las obras 
y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, las cifras reportadas del 
cuarto trimestre, contenidas en los informes respecto del ejercicio y resultado del fondo, no son congruentes con 
la información financiera al 31 de diciembre de 2019. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Guanajuato invirtió 
los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a 
localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en municipios con los dos niveles de rezago 
social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó el 72.4% para estas áreas, cuando debió de ser al menos el 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 69.0%, cumpliendo así con el 
40.0% de los recursos disponibles. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Guanajuato, en conjunto, 
destinó el 76.4% de lo pagado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres, Infraestructura básica del sector salud y educativo y mejoramiento de 
vivienda). 

En conclusión, Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0811-2020 

811-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 836,714.1   
Muestra Auditada 611,972.7   
Representatividad de la Muestra 73.1%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 a través del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Guerrero, que ascendieron a 836,714.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 611,972.7 miles de pesos, que significaron el 73.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,144.2 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
por 685.6 miles de pesos así como por recursos reintegrados por 458.6 miles de pesos, que corresponden a 
recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020 y que no fueron reintegrados a la TESOFE; asimismo, 
se determinaron faltas administrativas consistentes en que los recursos del fondo no se administraron 
exclusivamente en las cuentas bancarias aperturadas para tal fin, así como el reintegro extemporáneo de los 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y de los intereses generados en el primer trimestre de 
2020; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,144,209.05 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
458,653.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 580.70 pesos se generaron por cargas financieras; 
685,556.05 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 611,972.7 miles de pesos, que representó el 73.1% 
de los 836,714.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Guerrero comprometió el 99.4% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 92.0%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.2% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; en virtud de que 
se determinaron recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020, que no fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,144.2 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del estado de Guerrero dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades, ya que el estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes sobre 
el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos federales que le fueron transferidos y 
realizó la difusión de la información del fondo entre sus habitantes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del estado de Guerrero, invirtió 
los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 72.9%, cuando debió de ser al menos el 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.0%, cumpliendo así con el 
mínimo del 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del estado de Guerrero, en 
conjunto, destinó el 56.2% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 
letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0839-2020 

839-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 295,166.1   
Muestra Auditada 216,234.2   
Representatividad de la Muestra 73.3%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 
Hidalgo, que ascendieron a 295,166.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 216,234.2 miles de pesos, que significaron el 73.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,969.5 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a 1,885.7 miles de pesos por el pago de una obra que no está operando y recursos reintegrados 
por 83.8 miles de pesos por el pago de concepto de obra que no fueron ejecutados; asimismo, se determinaron 
faltas administrativas consistentes en la adjudicación de 41 obras de manera directa, sin disponer de la justificación 
y del soporte suficiente que acredite la excepción a la licitación pública, 24 expedientes de obra que no cuentan 
con las actas entrega recepción de obra y la falta de congruencia entre la información presentada en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social y la reportada conforme a los lineamientos de información pública financiera 
en línea del Consejo Nacional de Armonización Contable, las observaciones fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,969,511.52 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
83,829.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,665.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,885,682.52 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 216,234.2 miles de pesos, que representó el 73.3% 
de los 295,166.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Hidalgo comprometió el 98.9% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 6.3%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 95.3% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; en 
virtud de que destinó 1,885.7 miles de pesos  al pago de una obra que no se encuentra en operación y 81.2 miles 
de pesos para conceptos de obra pagada no ejecutada, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
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Federal por un importe total de 1,966.8 miles de pesos que representa el 0.9% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades 2019, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019, ya que si bien el Gobierno del Estado de Hidalgo reportó a la 
Secretaría de Bienestar la planeación de los recursos del fondo mediante la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social, la información remitida no muestra congruencia con los reportes presentados conforme a los lineamientos 
de información pública financiera en línea del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Hidalgo invirtió los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019 en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades 2019 y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a las zonas de atención 
prioritaria urbanas y rurales o en los municipios con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la 
población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas y rurales, en virtud de que destinó para estas áreas el 86.9% de los recursos disponibles, 
cumpliendo con el 30.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 
75.1% de los recursos disponibles, cumpliendo así con el 40.0%. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de 
Hidalgo, en conjunto, destinó el 7.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (drenaje y 
letrinas, e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2019. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0867-2020 

867-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 222,706.2   
Muestra Auditada 155,894.3   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019 para la ejecución del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la 
aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco, que ascendieron a 222,706.2 miles de 
pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental, 155,894.3 miles de pesos que significaron 
el 70.0 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 664.8 miles de pesos, corresponden a recursos por aclarar y 
que se integra de 206.5 miles de pesos, pagos en exceso en una obra; 163.7 miles de pesos por pagó conceptos 
de obra no ejecutados (volúmenes de obra, comprometidos, pagados y no devengados al 31 de marzo de 2020); 
67.3 miles de pesos por no aplicar penas convencionales en dos obras por atraso en los programas generales de 
ejecución de los trabajos y 227.3 miles de pesos por no haber respondido por los defectos y vicios ocultos que 
resultaron de una obra; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en Transferencia de los 
Recursos, Destino de los Recursos y  Transparencia en el ejercicio de los recursos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 664,803.17 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 155,894.3 miles de pesos, que representó el 70.0 % 
de los 222,706.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco comprometió el 92.2% de los recursos disponibles y 
pagó a esa fecha el 30.0%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 92.6% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la 
Ley de Coordinación Fiscal; en virtud de que realizó pagos en exceso en una obra, pagó conceptos de obra no 
ejecutados (volúmenes de obra, comprometidos, pagados y no devengados al 31 de marzo de 2020), no aplicó 
penas convencionales en dos obras por atraso en los programas generales de ejecución de los trabajos, y un 
contratista no ha respondido por los defectos y vicios ocultos que resultaron de una obra, lo que generó un 
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probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 664.8 miles de pesos, que representaron el 0.4% de 
la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Jalisco dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades, debido a que no existe congruencia en la información contenida en los informes al 31 de 
diciembre de 2019 respecto del ejercicio y resultados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, 
reportada por el Gobierno del Estado de Jalisco, a sus habitantes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
la Secretaria de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Jalisco invirtió los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron considerados 
en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas 
de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población 
en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 49.3%, porcentaje mayor al 30.0%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 40.5%, lo que cumplió con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Jalisco en conjunto destinó el 28.1% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica 
del sector salud y educativo) fue de 3.8%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0899-2020 

899-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 412,891.2   
Muestra Auditada 289,358.4   
Representatividad de la Muestra 70.1%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 412,891.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 297,910.3 miles de pesos, que significaron el 72.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 127.1 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar que 
corresponden a 3.2 miles de pesos, por intereses que se dejaron de generar por haber realizado traspasos entre 
cuentas, no reintegrados a la Tesorería de la Federación del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
2019, que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019 (intereses generados durante el primer trimestre 
de 2020); así como por recursos reintegrados por 3.5 miles de pesos que corresponden a intereses que se dejaron 
de generar por haber realizado traspasos entre cuentas, 120.4 miles de pesos, por recursos no reintegrados a la 
Tesorería de la Federación del Fondo del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019 que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019 (intereses generados durante el primer trimestre de 2020); asimismo, 
se determinaron faltas administrativas consistentes en la cuenta bancaria en la que se manejaron los recursos no 
fue exclusiva; los recursos reintegrados a la Tesorería de la Federación se realizaron fuera del plazo establecido en 
la normativa y en transparencia no existió congruencia entre la información contenida en el cuarto trimestre de 
los reportes remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo reportado a los habitantes y a la 
Secretaría de Bienestar. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 127,088.88 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
123,851.96 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,236.92 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 289,358.4 miles de pesos, que representó el 70.1% 
de los 412,891.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo comprometió el 99.8% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 61.2%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los 
recursos disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Disciplina Financiera; 
de las Entidades Federativas y los Municipios; de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, en virtud de que realizó traspasos entre cuentas y no devolvió los intereses que se 
hubiesen generado desde su disposición hasta su devolución y no reintegró a la Tesorería de la Federación los 
recursos no comprometidos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
127.4 miles de pesos que representa el 0.1% de la muestra auditada, de los cuales antes de la emisión del presente 
informe fueron reintegrados 123.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no dispone 
de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades, ya que los informes reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público provistos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos no presentan congruencia respecto 
de lo publicado a sus habitantes y a la Secretaría de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo invirtió los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que 
estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a 
la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención 
prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza 
extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 49%, por lo que se cumplió con el porcentaje 
mínimo de inversión en dichas zonas que es del 30.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 
incidencia directa fue del 81.9%, por lo que cumplió con el porcentaje del 40.0% que como mínimo establecen los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Cabe mencionar que el Gobierno del 
estado de Michoacán de Ocampo, en conjunto destinó el 96.5% de lo gastado en obras y acciones de 
Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, urbanización e Infraestructura básica del sector salud y 
educativo). 

En conclusión, Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y 
cumplió con sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0930-2020 

930-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,774.6   
Muestra Auditada 88,619.7   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 
Morelos, que ascendieron a 110,774.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 88,619.7 miles de pesos, que significaron el 80.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Morelos incurrió en observaciones de cuantificación monetaria por 28,295.1 miles de 
pesos, que se integran por recursos por aclarar que corresponden a falta de documentación justificativa de los 
egresos por 18,081.3 miles de pesos; falta de operación de obras concluidas por 7,931.0 miles de pesos y recursos 
no pagados al 31 de marzo de 2020 por 2,282.8 miles de pesos; asimismo, se determinaron faltas administrativas 
en los procesos de adjudicación de obra pública y deficiencias en control interno. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 28,295,140.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 88,619.7 miles de pesos, que representó el 80.0% 
de los 110,774.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Morelos comprometió el 98.6% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 13.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 98.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; de la Ley de Coordinación Fiscal; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos; del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Morelos y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, 
en virtud de que pagó obras que no se encuentran en operación y transfirió recursos a la Comisión Estatal del 
Agua, de los cuales no se presentó la totalidad de la documentación justificativa, lo que generó un probable daño 
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a la Hacienda Pública Federal por un importe de 28,295.1 miles de pesos que representa el 31.9% de la muestra 
auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Morelos no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, ya que se proporcionaron los informes y la difusión de sus obras, así como la congruencia de sus 
reportes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Morelos invirtió los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019 en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para 
Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinaron a localidades que 
están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más 
altos y atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, 8 obras por un importe observado de 24,099.4 
miles de pesos no se encontraron en operación. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 96.4%, porcentaje mayor del 30.0%, en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 85.2%, por lo que se cumplió con el 
40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Morelos, en conjunto, destinó 
el 67.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y 
Infraestructura básica del sector educativo). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0957-2020 

957-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104,739.0   
Muestra Auditada 73,317.3   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nayarit, que ascendieron a 104,739.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 73,317.3 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 903.1 miles de pesos al Gobierno del Estado de Nayarit, se 
integra por recursos por aclarar por 656.0 miles de pesos que corresponden a 38.3 miles de pesos por pagos sin 
contar con la comprobación documental que compruebe el gasto, y 297.3 miles de pesos por pago de personal 
que no cumple con el perfil requerido y 320.4 miles de pesos por recursos no comprometidos y por 247.1 miles de 
pesos reintegrados a la Tesorería de la Federación por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 
antes de la emisión del informe; asimismo, se determinaron faltas administrativas por no disponer de un sistema 
de control interno fortalecido para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del FISE; no se solicitó una cuenta bancaria específica y exclusiva para el manejo de los recursos del fondo; no se 
canceló la documentación comprobatoria con la leyenda de “operado”; se destinaron recursos del fondo en Zonas 
de Atención Prioritarias Urbanas sin considerar el porcentaje mínimo de inversión; además, no se reportó la 
información con calidad y congruencia contenida en los informes, respecto del ejercicio y resultados del fondo, a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Bienestar, ya que se observaron diferencias entre 
las cifras presentadas en el cuarto trimestre del formato de Avance Financiero y en los reportes generados por el 
estado. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 903,135.83 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
247,104.76 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 656,031.07 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 73,317.3 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 104,739.0 miles de pesos transferidos al estado de Nayarit, mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado de Nayarit comprometió el 99.4% de los recursos disponibles y pagó a esa 
fecha el 86.4%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.4% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, en virtud de no contar con la documentación original que compruebe el gasto realizado; no comprometer 
y reintegrar recursos disponibles y contratar personal por honorarios que no cumplen con los conocimientos 
técnicos necesarios para la verificación y seguimiento de las obras y acciones, así como para la realización de 
estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere el FISE 2019, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 903.1 miles de pesos que representa el 
1.2% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado de Nayarit no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, en virtud de que no 
se reportó la información con calidad y congruencia, debido a que se observaron diferencias en las cifras del cuarto 
trimestre del Formato de Avance Financiero y los reportes del estado. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el estado de Nayarit invirtió los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se 
destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 
niveles de rezago social más altos. 

Asimismo, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 8.0%, cuando debió ser el 30.0%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 64.3%, lo que cumplió con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el estado de Nayarit, en conjunto, destinó el 37.2% de lo gastado en 
obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector 
educativo). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0985-2020 

985-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 115,990.8   
Muestra Auditada 107,517.6   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Nuevo León, que ascendieron a 115,990.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 107,517.6 miles de pesos, que significaron el 92.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 11,658.0 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
y se integran por 264.8 miles de pesos de intereses que se generaron el en cuenta bancaria del municipio de 
Sabinas Hidalgo, Nuevo León y que no se reintegraron a la cuenta del FISE al finalizar el primer trimestre del 2020; 
y 11,393.2 miles de pesos de recursos comprometidos que no se pagaron antes del primer trimestre del 2020. 
También se generaron dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria por haber realizado 
pagos mediante cheque cuando debió ser de forma electrónica; y por no disponer previo a la contratación de una 
obra, la ubicación del terreno, el proyecto ejecutivo ni de los estudios de mecánica de suelos para su construcción. 
Además, una recomendación por las debilidades detectadas en su sistema de control interno. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,657,964.77 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,517.6 miles de pesos, que representó el 92.7% 
de los 115,990.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Nuevo León no había ejercido el 34.2% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2020), aún no se ejercía el 10.0%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nuevo León registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de control interno y ejercicio de los recursos, incumpliéndose con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, y en la Ley de Disciplina Financiara de las 
Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 11,658.0 miles de pesos, que representa el 10.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Nuevo León no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

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

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1014-2020 

1014-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,004,780.0   
Muestra Auditada 822,792.0   
Representatividad de la Muestra 81.9%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Oaxaca, que ascendieron a 1,004,780.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 822,860.8 miles de pesos, que significaron el 81.9 % de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 42,502.8 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a recursos transferidos sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria por 
23,674.3 miles de pesos y 2 obras sin operar por 18,828.5 miles de pesos; asimismo, se determinaron faltas 
administrativas consistentes en falta de seguimiento a las recomendaciones acordadas al control interno, cuenta 
bancaria no exclusiva y falta de transparencia del ejercicio de los recursos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 44,981,932.05 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,479,098.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 42,502,834.05 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 822,792.0 miles de pesos, que representó el 81.9 % 
de los 1,004,780.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Oaxaca comprometió el 99.6 % de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 75.3%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 97.0 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; en virtud de que, 
realizó transferencias sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, no reintegró los 
recursos no pagados al 31 de marzo de 2020, de dos obras, una de agua potable y otra de urbanización que se 
encuentran sin operar, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 42,502.8 
miles de pesos que representan el 5.2 % de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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La Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Oaxaca principal ejecutor de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019, no informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los 
acuerdos establecidos en el acta de resultados finales para el Control Interno, resultado que formó parte de la 
auditoría 1151-DS-GF correspondiente a la Cuenta Pública 2018. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019, ya que no se reportó trimestralmente la planeación de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social a la 
Secretaría del Bienestar; asimismo, se constató que las cifras no son congruentes con la información financiera 
contenida del cuarto trimestre y la del ejercicio y resultados del fondo, reportados a sus habitantes y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Oaxaca invirtió los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019 en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y se atendió a la población en pobreza extrema; sin 
embargo se identificaron dos obras que no se encuentran operando. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria urbanas, 
en virtud de que destinó para estas áreas el 33.0 %, cuando debió de ser el 30.0 %; en tanto que el porcentaje que 
se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 55.9 %, cumpliendo así con el 40.0 % de los recursos 
transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Oaxaca, en conjunto, destinó el 73.2 % de lo gastado 
en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias 
pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1048-2020 

1048-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 722,789.2   
Muestra Auditada 722,789.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Puebla, que ascendieron a 722,789.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 17,872.0 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a que se transfirieron injustificadamente recursos del fondo a otras cuentas por un monto de 
297.0 miles de pesos; falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por un monto de 7,227.6 
miles de pesos, tres facturas presentan el estatus de cancelada por un importe de 600.9 miles de pesos, ejecutoras 
y municipios disponen de recursos en sus cuentas bancarias, los cuales no se han reintegrado a la Tesorería de la 
Federación por un monto de 8,526.2 miles de pesos y existen inconsistencias de fechas en estimaciones en una 
obra por un monto de 1,220.3 miles de pesos;  asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en 
la transparencia del fondo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,871,959.73 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 722,789.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante el Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Puebla, comprometió el 94.7% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 92.4%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 94.7% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y Municipios; en virtud de que se transfirieron injustificadamente recursos del fondo a otras cuentas por un monto 
de 297.0 miles de pesos , falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por un monto de 7,227.6 
miles de pesos, tres facturas presentan el estatus de cancelada por un monto de 600.9 miles de pesos y existen 
inconsistencias de fechas en estimaciones en una obra por un monto de 1,220.3 miles de pesos; asimismo, los  
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ejecutores del fondo disponen de recursos en sus cuentas bancarias, los cuales no se han reintegrado a la Tesorería 
de la Federación  por un monto de 8,526.2 miles de pesos lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 17,872.0 miles de pesos que representa el 2.5% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se cumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, ya que, si bien se hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras 
y acciones a realizar, el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios; y al término del ejercicio los resultados 
alcanzados, los mismos fueron conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Estado de Puebla invirtió los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. Con excepción de los recursos por 7,227.6 miles de pesos donde no se pudo comprobar su 
correcto destino y aplicación por la falta de documentación. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 78.1%, cuando debió de ser el 30.0%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 87.1%, cumpliendo así con el 40.0% de 
los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Puebla, en conjunto, destinó el 76.5% de 
lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica 
del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1077-2020 

1077-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 98,670.0   
Muestra Auditada 70,079.1   
Representatividad de la Muestra 71.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Querétaro, que ascendieron a 98,670.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 70,079.1 miles de pesos, que significaron el 71.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo, los recursos llegaron de manera oportuna, existieron registros contables y presupuestales debidamente 
identificados, los recursos se destinaron a conceptos financiables y se atendió las disposiciones de transparencia 
y rendición de cuentas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 18,545.04 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,079.1 miles de pesos, que representó el 71.0% 
de los 98,670.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Querétaro mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Querétaro no había ejercido el 2.1% de los recursos 
transferidos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, incumpliéndose con lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe.  

El Gobierno del estado de Querétaro dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Querétaro cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1102-2020 

1102-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 109,000.0   
Muestra Auditada 97,570.2   
Representatividad de la Muestra 89.5%   

 

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 a través del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Quintana Roo, que ascendieron a 109,000.00 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 97,570.2 miles de pesos, que significaron el 89.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en no contar con un convenio de concurrencia para la 
ejecución de los recursos del FISE con otra fuente de financiamiento; asimismo, que la información del fondo 
proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar, carece de congruencia 
y calidad; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del 
presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 97,570.2 miles de pesos, que representó el 89.5% 
de los 109,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Quintana Roo, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Quintana Roo, comprometió el 99.7% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 96.9%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.7% de los recursos 
disponibles, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 307.5 miles de pesos en tiempo y forma lo que 
representa el 0.3% de los recursos asignados; por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades ya que la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de Bienestar carece de congruencia y calidad. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, en virtud de que no contó con un convenio de concurrencia para la ejecución de los recursos con otra fuente 
de financiamiento; las observaciones determinadas fueron atendidas en el transcurso de la auditoría. 

 El Gobierno del estado de Quintana Roo, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del estado de Quintana Roo, 
invirtió los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas y Rurales, en virtud de que destinó para estas áreas el 88.0 %; cuando debió ser al menos 
30.0%, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 88.3%, cumpliendo así 
con el mínimo de 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del estado de Quintana 
Roo, en conjunto destinó el 75.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 
drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1129-2020 

1129-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 294,103.9   
Muestra Auditada 205,872.7   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 a través del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de San Luis Potosí, que ascendieron a 294,103.9 miles de pesos. De éstos se seleccionó para su revisión 
física y documental 205,872.7 miles de pesos que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 177,325.0 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a la falta de presentar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por un importe 
de 160,200.0 miles de pesos; pagos en exceso por la compra de material para obras ejecutadas por administración 
directa por un monto de 310.2 miles de pesos; comprobantes fiscales cancelados, por un importe de 1,750.0 miles 
de pesos; no reintegró recursos comprometidos no pagados al 31 de diciembre de 2019 por 902.2 miles de pesos; 
obras no terminadas por 1,392.0 miles de pesos; obras que presentan documentación alterada ya que la fecha 
real de término no coincide con la de las actas de entrega recepción por un 2,552.0 miles de pesos y pago de gastos 
indirectos sin la documentación, justificativa y comprobatoria por un monto de 10,218.6 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 177,324,988.29 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 205,872.7 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 294,103.9 miles de pesos transferidos al estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el estado de San Luis Potosí comprometió el 98.8% de los recursos disponibles y pagó 
a esa fecha el 89.6%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 98.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Código Fiscal de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; en virtud de no presentar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; pagos en exceso 
por la compra de material para obras ejecutadas por administración directa; comprobantes fiscales cancelados; 
no reintegro recursos comprometidos no pagados en la fecha establecida; obras no terminadas; pagos para obras 
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que no fueron concluidas al 31 de marzo de 2020 y pago de gastos indirectos sin la documentación, justificativa y 
comprobatoria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 177,325.0 miles 
de pesos que representa el 86.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas originaron la promoción 
de 12 acciones correspondientes, de las cuales fueron atendidas 4 antes de la emisión del informe. 

El Gobierno del estado de San Luis Potosí dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE). 

No se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE), ya que el estado proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la totalidad de 
los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos con la calidad y congruencia 
requerida. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del estado de San Luis Potosí 
no contó con la información suficiente, por lo que no es posible determinar el correcto destino y aplicación total 
de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) en obras y acciones que estuvieran 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones 
de Infraestructura Social y que atendieran a la población objetivo, así como la atención a Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas y proyectos de incidencia directa. Cabe mencionar que el Gobierno del estado de San Luis 
Potosí, en conjunto, destinó el 22.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 
drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), ajustada a la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1160-2020 

1160-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 135,719.4   
Muestra Auditada 96,784.7   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 a través del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Sinaloa, que ascendieron a 135,719.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 96,784.7 miles de pesos, que significaron el 71.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

El importe de la cuantificación monetaria por 1,844.3 miles de pesos corresponde a recursos comprometidos al 
31 de diciembre de 2019 y devengados no pagados al 31 de marzo de 2020; asimismo, se identificaron 
irregularidades en cuestión de transparencia ya que no se publicaron debidamente los informes trimestrales en el 
portal de SHCP.  

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,679,551.75 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,835,267.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,844,284.75 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 96,784.7 miles de pesos, que representó el 71.3% 
de los 135,719.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Sinaloa comprometió el 98.1% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 63.2% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2020 pagó el 93.8% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del ejercicio de los recursos, incumpliéndose lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 1,844.3 miles de pesos, que representa el 1.9% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Sinaloa dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019, ya que el estado no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los informes trimestrales que fueran congruentes con los presentados a la Secretaría del Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del estado de Sinaloa, invirtió los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019 en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron  la población objetivo, en virtud de que se destinó a 
localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 
rezago social más altos y atendió a la población en pobreza ; sin embargo, se identificaron recursos por 7,418.5 
miles de pesos (ver resultados 10 y 11) que no fueron aplicados y que tuvieron que ser reintegrados a la Tesorería 
de la Federación. 

Así también, se cumplió el porcentaje de recursos establecido para la atención a las Zonas de Atención Prioritaria, 
en virtud de destinó para estas áreas el 50.3% de lo asignado, porcentaje superior al 30.0% establecido; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 89.8%, cuando lo mínimo establecido 
en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social es del 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que Gobierno del estado de 
Sinaloa, en conjunto destinó el 60.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 
drenaje y letrinas, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1186-2020 

1186-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91,852.6   
Muestra Auditada 91,852.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 a través del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Sonora, que ascendieron a 91,852.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en recursos comprometidos y devengados no pagados 
al 31 de marzo de 2020 e intereses reintegrados extemporáneamente a la Tesorería de la Federación; las 
observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 91,852.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE) 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Sonora comprometió el 66.9% de los recursos disponibles y pagó a esa 
fecha el 59.1%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0% de los recursos comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; que no generaron daño a la Hacienda 
Pública Federal; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este informe. 

 El Estado de Sonora dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE 2019, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

No se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2019, ya que el 
Estado proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Estado de Sonora invirtió los recursos del 
FISE 2019 en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos 
Generales del FAIS y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y 
atendió a la población en pobreza extrema. 
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Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas y rurales, en virtud de que destinó para estas áreas el 51.8%, cuando el mínimo establecido es 
de 30.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 67.2%, cumpliendo 
así con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Estado de Sonora, en conjunto destinó el 
25.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e 
Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1213-2020 

1213-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 222,709.5   
Muestra Auditada 222,709.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tabasco, que ascendieron a 222,709.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 26,607.0 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
por 26,607.0 miles de pesos que corresponden a erogaciones no identificadas por la falta de la documentación 
original justificativa y comprobatoria del gasto, a recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020 que 
no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación y al pago de una obra que no se encuentra en operación, a 
los rendimientos financieros que se hubieran generado por una cuenta bancaria que no fue productiva y a los 
rendimientos financieros que se hubiesen generado al momento de que se realizaron transferencias a otras 
cuentas; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en, debilidades para la implementación 
de un control interno más fortalecido, no contar con una cuenta bancaria especifica debido a depósitos de ingresos 
adicionales y a transferencias de recursos indebidas, los cuales fueron reintegrados pero sin los intereses 
correspondientes y por pagar con cheques a los beneficiarios cuando debió ser mediante transferencia electrónica. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 26,607,034.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 222,709.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE) 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tabasco comprometió el 100.0% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 64.6%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 95.4% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en virtud 
de no contar con una cuenta bancaria productiva, los recursos transferidos a otras cuentas que fueron 
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reintegrados pero sin los intereses por la disposición de los recursos, las erogaciones no identificadas sin la 
documentación original justificativa y comprobatoria del gasto, de los recursos comprometidos no pagados al 31 
de marzo de 2020 que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación y el pago de una obra que no está 
en operación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 26,607.0 miles de 
pesos que representa el 11.9% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Tabasco no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron cumplimientos de las obligaciones de transparencia, ya que se entregaron a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del FISE 2019 y se publicaron en 
su página de internet; además, se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó 
del fondo y se informó sobre sus resultados al final del mismo, lo que denota fortalezas del Gobierno del Estado 
de Tabasco en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Los objetivos y metas del FISE se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Tabasco invirtió los 
recursos en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la 
población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria 
o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 37.5%, cuando el mínimo es de 30.0%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 65.0%, cumpliendo así con el 40.0% de 
los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Tabasco en conjunto destinó el 59.7% de 
lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas e infraestructura básica 
del sector salud y educativa). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1241-2020 

1241-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 134,448.8   
Muestra Auditada 116,729.0   
Representatividad de la Muestra 86.8%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Tamaulipas, que ascendieron a 134,448.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 116,729.0 miles de pesos, que significaron el 86.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en que no se tenía debidamente archivada la totalidad 
de la información; asimismo, la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría 
de Bienestar carece de congruencia y calidad, esta última siendo atendida por la entidad fiscalizada antes de la 
emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 116,729.0 miles de pesos, que representó el 86.8% 
de los 134,448.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante los Recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, Gobierno del estado de Tamaulipas, comprometió el 99.9% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 84.3% del disponible, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos 
disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, Gobierno del estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y al ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se 
emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a 
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas del Estado de Tamaulipas y su Reglamento; al 
Convenio de Coordinación para realizar obras de electrificación en diferentes poblados rurales y colonias 
populares en diferentes municipios del estado de Tamaulipas; debido a que de diversas obras no se proporcionó 
la documentación comprobatoria y justificativa que permitiera dar seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones normativas y contractuales; las observaciones determinadas fueron atendidas en el transcurso de la 
auditoría. 

El Gobierno del estado de Tamaulipas dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Recursos de los Recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 
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Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades ya que la información proporcionada a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar, carece de congruencia y calidad respecto del ejercicio y 
resultados del FISE 2019, las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera general, ya que el Gobierno del estado de Tamaulipas, 
invirtió los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema, sin 
embargo, no disponen de la totalidad de la documentación que marca la normativa, las observaciones 
determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas y rurales, en virtud de que destinó para estas áreas el 37.5%, cuando debió de ser el 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 97.3% de lo disponible, 
cumpliendo así con el mínimo de 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del estado 
de Tamaulipas, en conjunto destinó el 6.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 
potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1269-2020 

1269-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 95,777.2   
Muestra Auditada 95,777.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2019 al Fondo para la Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, que ascendieron a 95,777.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Tlaxcala atendió las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE, en virtud de que se ocupo de la población objetivo del 
fondo con proyectos que estuvieron contemplados en la normativa, cumplió con las disposiciones de 
transparencia, ejerció los recursos con oportunidad y realizó los registros contables y presupuestales conforme a 
lo establecido. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 95,777.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala mediante los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades para el ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Tlaxcala comprometió el 100.0% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 99.9% en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.7% de los recursos disponibles; 
asimismo, se reintegraron a la TESOFE 307.0 miles de pesos en tiempo y forma, por los recursos no comprometidos 
al 31 de diciembre de 2019 y recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020, lo que representa el 
0.3% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Tlaxcala observó la normativa del FISE, principalmente 
en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

El Gobierno del estado de Tlaxcala, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Tlaxcala cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISE, ya que entregó con oportunidad a las instancias correspondientes los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas del fondo se cumplieron, al destinar los recursos del FISE 2019 al pago de obras, acciones 
sociales básicas e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la población en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema, con proyectos que están considerados en el catálogo de acuerdo a los Lineamientos 
Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, asimismo, cumplió con los 
porcentajes mínimos que establece la normativa para la inversión de los recursos en proyectos clasificados como 
de Incidencia Directa (83.6%) y en ZAP Urbanas (60.6%) cuando el mínimo era 30.0%. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019.  
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1294-2020 

1294-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,100,340.3   
Muestra Auditada 777,420.8   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 a través del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 1,100,340.3 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 777,420.8 miles de pesos, que significaron el 70.7% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 6,789.7 miles de pesos, corresponde a recursos por aclarar 
que se integran por conceptos de obra pagados no ejecutados por 433.4 miles de pesos; anticipos pagados no 
amortizados por 3,932.4 miles de pesos; pagos realizados en una obra que no opera por lo que no presta el 
beneficio programado a la población objetivo del fondo por 1,610.6 miles de pesos,  y pago de bienes que no 
fueron localizados en la visita física por 813.3 miles de pesos; asimismo, se determinaron faltas administrativas 
consistentes en que no se dispuso de una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del 
fondo; el reintegro extemporáneo de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y la falta de 
acreditación de los procedimientos de adjudicación de las adquisiciones financiadas con el fondo; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,789,710.22 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 777,420.8 miles de pesos, que representó el 70.7% 
de los 1,100,340.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 
el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometió el 92.1% de 
los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 49.3%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 91.5% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en virtud de que se determinaron anticipos pagados no 
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amortizados, se encontraron obras no concluidas que no prestan el beneficio programado a la población objetivo 
del fondo, se pagaron conceptos de obra no ejecutados y se adquirieron bienes que no fueron localizados, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,789.7 miles de pesos que representa 
el 0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Se registraron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades, ya que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reportó a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público los informes relacionados con el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto 
de los recursos federales que le fueron transferidos y realizó la difusión de la información del fondo entre sus 
habitantes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave invirtió los recursos del Fondo de Fondo de Infraestructura Social para las Entidades en obras y acciones 
que estuvieron considerados en el Catálogo establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo, en virtud de que se 
destinaron a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria, en los municipios con los dos 
niveles de rezago social más altos y se atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas y rurales, en virtud de que destinó para estas áreas el 68.5%, cuando debió de ser al menos el 
30.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 75.5%, cumpliendo así 
con el mínimo del 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave destinó en conjunto el 56.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 
potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1329-2020 

1329-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221,844.2   
Muestra Auditada 221,844.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 
Yucatán, que ascendieron a 221,844.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 19,301.4 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020 que no fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en: debilidades para la 
implementación de un control interno más fortalecido, no contar con una cuenta bancaria especifica debido a 
ingresos adicionales y transferencias indebidas, adjudicación de obras que rebasaron los montos máximos 
permitidos por normativa y la falta de entrega de garantía de vicios ocultos en obras. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,301,406.81 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 221,844.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE) 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Yucatán comprometió el 100.0% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 28.1%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 91.4% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, en virtud de los recursos comprometidos 
no pagados al 31 de marzo de 2020 y que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19,301.4 miles de pesos que representa el 8.7% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Yucatán no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente cumplimientos de las obligaciones de transparencia, ya que, se entregaron a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del FISE 2019 y se 
publicaron en su página de internet; además, se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que 
se le asignó del fondo y se informó sobre sus resultados al final del mismo, lo que denota fortalezas del Gobierno 
del Estado de Yucatán en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Los objetivos y metas del FISE se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Yucatán invirtió los 
recursos en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la 
población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria 
o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 67.8%, cuando el mínimo es de 30.0%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 91.3%, cumpliendo así con el 40.0% de 
los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Yucatán en conjunto destinó el 81.4% de 
lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (mejoramiento de vivienda e infraestructura básica del 
sector salud y educativa). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1357-2020 

1357-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 132,421.7   
Muestra Auditada 132,421.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,082,818.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 a través del Fondo para la 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del Estado de Zacatecas, que ascendieron a 132,421.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Zacatecas atendió las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE, en virtud de que atendió a la población objetivo del 
fondo con proyectos que estuvieron contemplados en la normativa, cumplió con las disposiciones de 
transparencia, ejerció los recursos con oportunidad y realizó los registros contables y presupuestales conforme a 
lo establecido. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 132,421.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Zacatecas mediante los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades para el ejercicio fiscal 2019. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Zacatecas comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó el 51.6% a esa fecha en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 98.1% de los recursos 
disponibles; asimismo, se reintegró 2,591.8 miles de pesos a la Tesorería de la Federación en tiempo y forma, por 
los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo 
de 2020, lo que representa el 1.9% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Zacatecas observó la normativa del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades, principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 
Zacatecas y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que no se generó 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal. 

El Gobierno del estado de Zacatecas dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Zacatecas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ya que entregó con oportunidad a las instancias 
correspondientes los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general al destinar los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019 al pago de obras, acciones que estuvieron consideradas en el Catálogo de Proyectos 
de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a 
localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 
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rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema, al cumplir con los porcentajes mínimos que 
establece la normativa para la inversión de los recursos en proyectos clasificados como de incidencia directa 
(91.1%) y en zonas de atención prioritaria Urbanas (35.3%) cuando el mínimo era 30.0%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.  
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Municipio de Calvillo, Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-01003-19-0467-2020 

467-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,320.8   
Muestra Auditada 34,320.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 333,566.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al estado de Aguascalientes, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Calvillo, 
Aguascalientes, que ascendieron a 34,320.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 34,320.8 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas, ya que no se contó con un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos y metas del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, las 
observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,320.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Calvillo, Aguascalientes, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Calvillo, Aguascalientes, comprometió el 100% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 99.9%, en tanto que al 31 de marzo de 2020 pagó el 99.9% del disponible y 
reintegró a la Tesorería de la Federación el 0.1% del disponible que en conjunto representaron el 100.0 % de los 
recursos disponibles del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Calvillo, Aguascalientes, incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación y de otras disposiciones de carácter general, 
específico, estatal o municipal, en virtud de las deficiencias de su control interno; tales como, falta de formalización 
en sus políticas y procedimientos para la realización de sus actividades, sin embargo, de la muestra auditada, no 
se determinaron observaciones con cuantificación monetaria, por lo que no se generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes que fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

El municipio de Calvillo, Aguascalientes, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

El municipio de Calvillo, Aguascalientes, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
debido a que proporcionó a la Secretaría del Bienestar, la planeación de los recursos; asimismo, proporcionó con 
oportunidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos; y proporcionó evidencia de que se hicieron del conocimiento de la 
sociedad a través de la página de internet y en su portal de transparencia y fueron publicados en el Periódico 
Oficial de la entidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Calvillo, Aguascalientes, invirtió 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y atendió a la población 
objetivo en virtud de que se atendió a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema 
focalizada. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las localidades con los dos 
niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema, en virtud de que destinó para estas 
áreas el 75.2%, cuando debió de ser el 70%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia 
directa fue del 75.2%, cumpliendo así con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio 
de Calvillo, Aguascalientes, en conjunto destinó el 75.2% del disponible en obras y acciones de Infraestructura 
Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y en mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Calvillo, Aguascalientes, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 
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Municipio de La Paz, Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-03003-19-0517-2020 

517-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 86,236.6   
Muestra Auditada 86,236.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 347,896.5 miles de miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al estado de Baja 
California Sur, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de La 
Paz, que ascendieron a 86,236.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 
100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 26,624.5 miles de pesos se integra por 2,016.0 miles de pesos 
operados y 24,608.5 miles de pesos compuestos por 66.4 miles de pesos, por realizar pagos sin contar con la 
documentación fiscal vigente; 2,468.9 miles de pesos, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa; 
13,079.9 miles de pesos, por la falta de evidencia de entrega a los beneficiarios; 4,794.9 miles de pesos, por la falta 
de documentación comprobatoria en una adquisición y 4,198.4 miles de pesos, por no presentar documentación 
de un contrato y realizar un pago en exceso; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en 
deficiencias en control interno. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 26,624,490.66 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,016,042.95 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 622.69 pesos se generaron por cargas financieras; 
24,608,447.71 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,236.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de La Paz, Baja California Sur, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de La Paz, Baja California Sur, comprometió el 97.7% de los recursos 
disponibles y pagó el 63.6% a esa fecha, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 98.0% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de La Paz, Baja California Sur, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, 
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del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de Control Interno y de sus Normas de aplicación 
para la administración pública estatal, de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado de Baja California Sur y de la Ley de Tránsito Terrestre del 
Estado y Municipios de Baja California Sur, en virtud de que mantiene deficiencias en el Control Interno, no 
proporcionó facturas comprobatorias y justificativas del gasto, no presentó los expedientes unitarios para su 
revisión, sobrepasó montos conforme a la normativa y realizó pagos sin la documentación justificativa, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 26,624.5 miles de pesos que representan el 30.9% de 
la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de La Paz, Baja California Sur, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que hizo 
del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del fondo, las obras y acciones por realizar, 
el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, informaron trimestralmente sobre el avance 
del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron en lo general, ya que el municipio de La Paz, Baja California Sur, 
invirtió los recursos del FISMDF en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema, con 
excepción del pago de una resolución judicial por 307.1 miles de pesos y un pago improcedente en una adquisición 
por 264.7 miles de pesos. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó el 26.2% para estas áreas, cuando debió de ser el 1.7%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 72.1%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de La Paz, Baja California Sur, en conjunto, destinó el 
93.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e 
Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el municipio de La Paz, Baja California Sur, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 
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Municipio de Candelaria, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-04011-19-0544-2020 

544-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 108,273.3   
Muestra Auditada 76,603.9   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Respecto de los 794,39.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al estado de Campeche, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Candelaria, Campeche que 
ascendieron a 108,273.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 76,603.9 
miles de pesos, que significaron el 70.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,919.7 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a la falta de comprobación de enteros del 5 al millar por 401.1 miles de pesos, al pago de una 
obra posterior al 31 de marzo por 716.7 miles de pesos, al pago de dos obras que no operan y están en uso por 
sus beneficiarios por 2,109.5 miles de pesos y dos obras que presentan vicios ocultos por 692.4 miles de pesos; 
asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en pagos con cheques de algunas acciones y a la 
incongruencia de sus informes trimestrales reportados a la SHCP con sus registros contables presentados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,518,612.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 76,603.9 miles de pesos, que representó el 70.8% 
de los 108,273.3 miles de pesos transferidos al municipio de Candelaria, Campeche, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Candelaria, Campeche, comprometió el 99.5% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 96.1%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.3% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Candelaria, Campeche, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; en virtud de que faltan 
comprobación de enteros del 5 al millar, se pagaron acciones mediante cheque, se pagaron recursos de una obra 
posterior al 31 de marzo, se encontraron dos obras sin operar y dos con vicios ocultos, lo que generó un probable 
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daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,919.7 miles de pesos que representa el 5.1% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Candelaria, Campeche, no dispone de sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que los reportes trimestrales presentan incongruencia con sus registros contables. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Candelaria, Campeche, invirtió 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a 
localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 
rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 29.4%, en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 70.0%, cumpliendo así con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que el Municipio de Candelaria, Campeche, en conjunto destinó el 23.2% de lo gastado en obras y 
acciones de Infraestructura Básica (agua potable, alcantarillado, e Infraestructura básica del sector salud y 
educativo). 

En conclusión, el Municipio de Candelaria, Campeche, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Chilón, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-07031-19-0571-2020 

571-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 629,383.7   
Muestra Auditada 629,383.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 11,784,282.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado 
de Chiapas, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Chilón, 
Chiapas, que ascendieron a 629,383.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental 
el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 171.8 miles de pesos, se integra por recursos reintegrados 
que corresponden a recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019; asimismo, se determinaron faltas 
administrativas consistentes en no informar ni documentar la debida atención y seguimiento de los acuerdos 
establecidos en el control interno de la cuenta pública 2018, no disponer de una cuenta bancaria exclusiva para 
administrar los recursos del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, no realizar la totalidad de los pagos referentes al FISMDF 
2019 de forma electrónica, expedientes técnico unitarios con deficiencias en la integración de la documentación 
e incumplimientos en la entrega de los reportes sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 171,839.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 14 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 629,383.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 629,383.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Chilón, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Chilón, Chiapas, comprometió prácticamente el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 95.9%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó prácticamente el 100.0% de 
los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Chilón, Chiapas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las 
observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada, antes de la emisión de este informe. 
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El Municipio de Chilón, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que no remitió los informes del primero y segundo trimestre correspondientes a Nivel Financiero y de los 
Indicadores; no reportó el segundo trimestre a la Secretaría de Bienestar, así como la incongruencia de sus 
reportes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Chilón, Chiapas, invirtió los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 11.1%, cuando debió de ser el 0.9%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.5%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Chilón, Chiapas, en conjunto destinó el 72.3% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de 
colonias pobres, mejoramiento de vivienda e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Chilón, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ixtapa, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-07044-19-0572-2020 

572-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 86,732.8   
Muestra Auditada 86,732.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 11,784,282.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado 
de Chiapas, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Ixtapa, 
Chiapas, que ascendieron a 86,732.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y documental 
el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 6.7 miles de pesos, se integra por recursos reintegrados que 
corresponden a rendimientos financieros que se dejaron de percibir por realizar traspasos entre cuentas bancarias 
propias; asimismo, se identificaron irregularidades administrativas consistentes en no implementar un adecuado 
sistema de control interno, no disponer de una cuenta bancaria exclusiva para administrar los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019, no reintegrar los recursos no comprometidos a la Tesorería de la Federación en los plazos estipulados por 
la normativa, no suscribir el convenio de desarrollo institucional con todas las instancias y expedientes técnico 
unitarios con deficiencias en la integración de la documentación, las observaciones determinadas fueron atendidas 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 6,709.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,732.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Ixtapa, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Ixtapa, Chiapas, comprometió el 100.0% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Ixtapa, Chiapas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; en virtud de que realizó traspasos de recursos 
entre cuentas bancarias propias y no se reintegraron en su totalidad; asimismo, se dejaron de percibir 
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rendimientos financieros por lo que se determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 6.7 miles 
de pesos, dichos recursos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Ixtapa, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que las cifras reportadas del cuarto trimestre, contenidas en los informes respecto del ejercicio y resultado del 
fondo, no presentan congruencia con la información financiera del Municipio de Ixtapa, Chiapas al 31 de diciembre 
de 2019. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Ixtapa, Chiapas, invirtió los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 14.0%, cuando debió de ser el 4.5%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 45.8%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Ixtapa, Chiapas, en conjunto destinó el 60.3% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, vivienda, electrificación 
rural e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Ixtapa, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Ocosingo, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-07059-19-0574-2020 

574-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 813,285.3   
Muestra Auditada 813,285.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 11,784,282.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado 
de Chiapas, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 
Ocosingo, Chiapas, que ascendieron a 813,285.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en no informar ni documentar la debida atención y 
seguimiento de los acuerdos establecidos en el control interno de la cuenta pública 2018, no disponer de una 
cuenta bancaria específica y exclusiva para administrar los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, no realizar la 
totalidad de los pagos referentes al FISMDF 2019 de forma electrónica, no suscribir el convenio de desarrollo 
institucional con todas las instancias y expedientes técnico unitarios con deficiencias en la integración de la 
documentación, las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 813,285.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Ocosingo, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Ocosingo, Chiapas, comprometió el 100.0% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 96.0%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.7% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Ocosingo, Chiapas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, así como de las obligaciones de integración de la información 
financiera, destino de los recursos, obra pública y de transparencia sobre la gestión del fondo, en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; sin que generara daño o perjuicio a la Hacienda Púbica Federal; las observaciones 
determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada, antes de la emisión de este informe. 

El Municipio de Ocosingo, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que las cifras reportadas del cuarto trimestre, contenidas en los informes respecto del ejercicio y resultado del 
fondo, no presentan congruencia con la información financiera del Municipio de Ocosingo, Chiapas al 31 de 
diciembre de 2019. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Ocosingo, Chiapas, invirtió los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 18.2%, cuando debió de ser el 7.9%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 69.5%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Ocosingo, Chiapas, en conjunto destinó el 68.3% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, vivienda, electrificación 
rural e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Ocosingo, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Tapachula, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-07089-19-0578-2020 

578-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 250,086.4   
Muestra Auditada 250,086.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 11,784,282.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado 
de Chiapas, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 
Tapachula, Chiapas, que ascendieron a 250,086.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 23.7 miles de pesos, se integra por recursos reintegrados 
que corresponden a rendimientos financieros que se dejaron de percibir por traspasos entre cuentas propias; 
asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en no informar ni documentar la debida atención y 
seguimiento de los acuerdos establecidos en el control interno de la cuenta pública 2018, no disponer de una 
cuenta bancaria específica y exclusiva para administrar los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, no realizar la 
totalidad de los pagos referentes al FISMDF 2019 de forma electrónica y expedientes técnico unitarios con 
deficiencias en la integración de la documentación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 23,666.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 250,086.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Tapachula, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Tapachula, Chiapas, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 86.9%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 98.9% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Tapachula, Chiapas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que realizó transferencias de recursos 
a otras cuentas bancarias propias, los cuales fueron reintegrados a la cuenta del fondo sin los rendimientos 
financieros por la disposición de los recursos, lo que generó un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 23.7 
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miles de pesos; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada, antes de la emisión 
de este informe. 

El Municipio de Tapachula, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que las cifras reportadas del cuarto trimestre, contenidas en los informes respecto del ejercicio y resultado del 
fondo, no presentan congruencia con la información financiera del Municipio de Tapachula, Chiapas al 31 de 
diciembre de 2019.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Tapachula, Chiapas, invirtió 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 96.7%, cuando debió de ser el 8.8%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 40.0%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Tapachula, Chiapas, en conjunto destinó el 30.7% de 
lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de 
colonias pobres y vivienda). 

En conclusión, el Municipio de Tapachula, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-08029-19-0607-2020 

607-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 147,234.4   
Muestra Auditada 147,234.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,377,788.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Chihuahua, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Guadalupe y Calvo, Chihuahua, que ascendieron a 147,234.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 147,234.4 miles de pesos, el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 14.2 miles de pesos, se integra por recursos reintegrados por 
0.7 miles de pesos que corresponden a intereses generados por transferencias a cuentas bancarias ajenas al fondo, 
por no reintegrar a la Tesorería de la Federación 13.5 miles de pesos por recursos no pagados al 31 de marzo de 
2020 y los intereses generados durante el primer trimestre de 2020; asimismo, se determinaron faltas 
administrativas consistentes en debilidades para la implementación de un control interno fortalecido, no realizó 
la totalidad de los pagos den forma electrónica y no existe congruencia entre lo registrado contablemente y las 
cifras reportadas trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 14,177.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 14,177.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,025.12 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 147,234.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, comprometió el 99.9% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 96.8%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que transfirió recursos a otras cuentas bancarias ajenas 
al fondo, los cuales, fueron devueltos a la cuenta específica; asimismo, no realizó la totalidad de los pagos de forma 
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electrónica y no realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no comprometidos ni 
devengados al 31 de diciembre de 2019 y los intereses generados durante el primer trimestre de 2020, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14.2 miles de pesos que representa el 
0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2019, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2019, 
ya que los informes que proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentaron incongruencias 
entre lo registrado contablemente y las cifras reportadas. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, 
invirtió los recursos del FISMDF 2019 en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos 
de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 19.1%, cuando debió de ser el 3.6%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 60.7%, cumpliendo así con el 30.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en conjunto, destinó el 
44.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e 
Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF). 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-09012-19-0637-2020 

637-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 89,147.6   
Muestra Auditada 86,304.2   
Representatividad de la Muestra 96.8%   

Respecto de los 1,032,363.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno de la Ciudad de 
México, por medio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Alcaldía de 
Tlalpan, que ascendieron a 89,147.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
86,304.2 miles de pesos, que significaron el 96.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,967.9 miles de pesos se derivó de los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019, no reintegrados a la Tesorería de la Federación en el plazo establecido 
por la normativa; sin embargo, en el transcurso de la auditoría la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, remitió la 
documentación que ampara el reintegro de dichos recursos; asimismo, se determinaron faltas administrativas 
consistentes en la falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos 
ministrados y sus productos financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019.  

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,967,919.81 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,304.2 miles de pesos, que representó el 96.8% 
de los 89,147.6 miles de pesos transferidos a la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, comprometió el 92.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 22.5%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 97.9% de los recursos 
disponibles. 

 

En el ejercicio de los recursos, la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera para 
entidades y municipios, en virtud de que no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos del Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 1,967.9 miles de pesos que representó el 2.3% de 
la muestra auditada y la falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos 
ministrados y sus productos financieros, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, dispuso de un control interno adecuado que permite identificar y atender 
riesgos para dar cumplimiento a los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia a su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Se registró el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que reportó los 
cuatro trimestres a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del ejercicio y destino del fondo de manera 
oportuna. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  en obras y acciones que estuvieron consideradas en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en 
virtud de que destinó el 73.5% para estas áreas, en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 
incidencia directa fue del 70.7%. Cabe mencionar que, en la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, en conjunto, 
destinó el 62.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-05035-19-0666-2020 

666-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 128,925.8   
Muestra Auditada 90,248.0   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 707,852.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Estado de Coahuila de Zaragoza, 
a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Torreón, Coahuila 
de Zaragoza, que ascendieron a 128,925.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 90,248.0 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza durante la auditoría no incurrió en observaciones con cuantificación 
monetaria; sin embargo, se identificaron irregularidades administrativas consistentes en control interno y 
transferencia de recursos; con respecto a esto último, se atendió por la entidad fiscalizada antes de la emisión del 
presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 90,248.0 miles de pesos, que representó 70.0% de 
los recursos transferidos al municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 78.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, pagó el 99.9% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de control interno, y transferencia de recursos, respecto de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 
Infraestructura Social, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Municipal para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, debido al control interno con nivel medio,  y a la apertura de dos cuentas 
bancarias para la administración de los recursos, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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2019, la observación de su normativa y el manejo ordenado, eficiencia y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se cumplió en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que el municipio de Torreón, 
Coahuila de Zaragoza, proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019 en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos 
de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 95.7%, en tanto que se establece como mínimo el 
4.1%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 69.0%, cumpliendo así 
con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en 
conjunto, destinó el 63.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 
letrinas, e Infraestructura básica del sector educativo). 

En conclusión, el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, realizó, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2019. 
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Municipio de Tecomán, Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-06009-19-0692-2020 

692-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,552.7   
Muestra Auditada 49,119.3   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

Respecto de los 256,515.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al estado de Colima, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tecomán, Colima, que 
ascendieron a 69,552.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 49,119.3 
miles de pesos, que significaron el 70.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 44.9 miles de pesos, corresponde a recursos operados por el 
reintegro de recursos que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y que no fueron reintegrados a 
la Tesorería de la Federación; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en incumplimiento 
de las obligaciones de transparencia debido a que no existió congruencia entre la información contenida en el 
cuarto trimestre de los reportes remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo reportado a los 
habitantes y a la Secretaría de Bienestar. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 46,281.59 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 46,281.59 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,243.41 pesos se generaron por cargas financieras. 

Consecuencias Sociales 

Montos por Aclarar  

Se determinaron 44,928.59 pesos pendientes por aclarar. 

La entidad fiscalizada debe asegurar la existencia e implementación de las estructuras, normas, regulaciones y 
procedimientos adecuados que garanticen el logro de los objetivos deseados, estos elementos en conjunto 
constituyen el sistema de control interno, sólo mediante la adecuada y correcta implementación de los controles 
internos es como se asegura la calidad de los productos y servicios de la entidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,119.3 miles de pesos, que representó el 70.6% 
de 69,552.7 miles de pesos transferidos al municipio de Tecomán, Colima, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  
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Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Tecomán, Colima, comprometió el 100.0% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 73.3%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tecomán, Colima, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la  Ley de Coordinación Fiscal 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en virtud de que no reintegró a la Tesorería de 
la Federación los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 44.9 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada, 
de los cuales antes de la emisión del presente informe fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Tecomán, Colima, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que si bien el municipio de Tecomán, Colima, proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que 
le fueron transferidos, esta información no muestra congruencia con lo reportado a los habitantes y a la Secretaría 
de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Tecomán, Colima, invirtió los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los 
Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 34.9%, cuando el mínimo es de 30.0%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 67.4%, lo que cumplió con el 40.0% de 
los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Tecomán, Colima, en conjunto, destinó el 97.8% de 
lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica 
del sector salud y educativo). 

En conclusión, el municipio de Tecomán, Colima, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Mezquital, Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-10014-19-0720-2020 

720-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 194,124.1   
Muestra Auditada 194,124.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 996,426.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Durango, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 
Mezquital, Durango, que ascendieron a 194,124.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 22,641.8 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a pagos sin documentación justificativa y comprobatoria del gasto incurrido por 22,621.7 miles 
de pesos; así como por recursos reintegrados por 20.1 miles de pesos que corresponden a recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y rendimientos financieros generados en el primer trimestre del 2020; 
asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en no disponer de una cuenta bancaria específica 
y exclusiva para administrar los recursos del el FISMDF 2019, no realizar la totalidad de los pagos referentes al 
FISMDF 2019 de forma electrónica y no reportar trimestralmente la planeación y ejecución de los recursos FISMDF 
2019 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 22,641,753.13 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
20,104.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 22,621,649.13 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 194,124.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Mezquital, Durango, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Mezquital, Durango, comprometió prácticamente el 100.0% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 93.2%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Mezquital, Durango, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Durango y su reglamento, y del Código Fiscal de la Federación; en virtud de que realizó pagos con recursos del 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal sin que presentara la documentación justificativa y comprobatoria del gasto incurrido; asimismo, no 
reintegró en los plazos estipulados por la normativa recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 22,641.8 miles de pesos que 
representa el 11.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Municipio de Mezquital, Durango, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que las cifras reportadas en los reportes trimestrales, contenidas en los informes respecto del ejercicio y resultado 
del fondo, no presentan congruencia con la información financiera del Municipio de Mezquital, Durango, y no 
presentó evidencia de que haya reportado trimestralmente la planeación y ejecución de los recursos Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en 
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Mezquital, Durango, invirtió 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 2.4%, cuando debió de ser el 0.3%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 66.0%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Mezquital, Durango, en conjunto destinó el 62.0% de 
lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación rural y de colonias pobres, 
vivienda, e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio Mezquital, Durango, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Atlacomulco, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-15014-19-0745-2020 

745-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,235.7   
Muestra Auditada 47,021.1   
Representatividad de la Muestra 85.1%   

Respecto de los 5,493,531.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 el Estado de México, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Atlacomulco, que ascendieron a 55,235.7 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 47,021.1 miles de pesos, que 
significaron el 85.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,179.6 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
y se integran por no presentar evidencia de la elaboración de 21 Estudios y Proyectos Ejecutivos en el rubro de 
Gastos Indirectos; y siete proyectos no corresponden con las obras ejecutadas con el FISMDF 2019, por lo que no 
se vinculan de manera directa con la verificación y seguimiento de las obras y acciones pagadas del fondo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,179,609.39 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,021.1 miles de pesos, que representó el 85.1% 
de los 55,235.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Atlacomulco, Estado de México, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Atlacomulco, Estado de México, comprometió el 99.9% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 99.9%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el mismo porcentaje de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Atlacomulco, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria en virtud de que no cumplió en materia de control interno así como en irregularidades en conceptos 
autorizados para el rubro de Gastos Indirectos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 1,179.6 miles de pesos que representa el 2.5% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Municipio de Atlacomulco, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiencia y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ya que el Municipio cumplió con los reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de 
Bienestar y a su población. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Atlacomulco, Estado de México 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales  de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y mismas que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema.  

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las zonas de atención 
prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 41.7%; en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 92.6%, por lo que se cumplió así con el 40.0% de los recursos transferidos 
que como mínimo establece la normativa. Cabe mencionar que el Municipio de Atlacomulco, Estado de México, 
en conjunto destinó el 92.5% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Municipio de Atlacomulco, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Chimalhuacán, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-15031-19-0746-2020 

746-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 236,343.4   
Muestra Auditada 165,840.4   
Representatividad de la Muestra 70.2%   

Respecto de los 5,493,531.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
México, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Chimalhuacán, 
del Estado de México que ascendieron a 236,343.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documentalmente 165,840.4 miles de pesos, que significaron el 70.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,279.4 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
y se integran por no presentar evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019 así como de los intereses determinados por la realización de traspasos 
de la cuenta bancaria del fondo a cuentas ajenas; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes 
en pagos mediante cheque a los contratistas y proveedores que ejecutaron obras con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019, la falta de documentación en cuatro obras y la adjudicación de tres obras a la misma empresa en el mismo 
ejercicio, así como la falta de evidencia de la entrega de los materiales adquiridos e incumplimiento en la 
transparencia del ejercicio del recursos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,279,356.88 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 165,840.4 miles de pesos, que representó 70.2% de 
los 236,343.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México comprometió el 99.9% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 62.3%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México incurrió en inobservancias de la 
normativa de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria, principalmente en materia de control interno, la falta de reintegro de intereses calculados por el 
traspaso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal a cuentas ajenas, la falta de reintegro a la Tesorería de la Federación de los 
recursos que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y en la ejecución de obra pública, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,279.4 miles de pesos, que representa 
el 3.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observación de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiencia y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, no cumplió con la totalidad de los reportes a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, ni en la congruencia de las cifras reportadas a sus habitantes y a la Secretaría de 
Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Chimalhuacán, Estado de 
México invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales de Operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las zonas de atención 
prioritaria urbana, en virtud de que destinó para estás áreas el 100.0% de los recursos ejercidos. Cabe mencionar 
que el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, en conjunto destinó el 35.9% de lo gastado en obras y 
acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-15042-19-0751-2020 

751-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,144.1   
Muestra Auditada 87,776.1   
Representatividad de la Muestra 70.1%   

Respecto de los 5,493,531.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Estado de México a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Ixtlahuaca, que 
ascendieron a 125,144.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 87,776.1 miles de pesos, que significaron el 
70.1% de los recursos asignados para su revisión física y documental. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,589.7 miles de pesos, se integra por pagos de dos obras en 
las cuales los trabajos no se encuentran concluidos y no prestan los beneficios propuestos para su ejecución por 
4,705.8 miles de pesos y la falta de comprobación de cuatro facturas del gasto de los recursos del fondo que en el 
portal aplicativo del Sistema de Administración Tributaria (SAT), no se encuentran vigentes por 883.9 miles de 
pesos; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en pagos mediante cheque a los contratistas 
y proveedores que ejecutaron obras con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la identificación de ocho facturas 
expedidas por los contratistas que no se encuentran vigentes a la fecha de la revisión; no cumplió con el plazo 
establecido en la normativa para el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2019; la falta de documentación justificativa en la ejecución de obras ejecutadas por 
administración directa e incumplimiento en la transparencia del ejercicio del recursos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,589,686.76 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 87,776.1 miles de pesos, que representó 70.1% de 
los 125,144.1 miles de pesos transferidos al Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México comprometió el 98.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 71.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 98.0% de los recursos 
disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos el Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México incurrió en inobservancias de la 
normativa de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, principalmente en materia de control interno, en incumplimiento 
en la transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo y de la ejecución de obra pública en virtud de que el 
municipio no presentó evidencia de haber hecho las gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para la 
conexión de la energía eléctrica en dos obras por lo que no prestan los beneficios propuestos para su ejecución y 
la falta de comprobación de cuatro facturas que al ser verificadas en el portal aplicativo del Sistema de 
Administración Tributaria resultaron canceladas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 5,589.7 miles de pesos, que representa el 4.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observación de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiencia y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México no cumplió con la entrega de la totalidad de los reportes a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, ni en la congruencia de las cifras reportadas a sus habitantes y a la Secretaría de 
Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales de Operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y que atendieron a la 
población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria 
o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbana, en virtud de que destinó para estas áreas el 39.5%; en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 80.1%, cumpliendo así con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que el Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, en conjunto destinó el 64.0% de lo gastado en obras 
y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y 
mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San José del Rincón, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-15124-19-0756-2020 

756-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 187,817.6   
Muestra Auditada 132,193.6   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

Respecto de los 5,493,531.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Estado de México, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al de Municipio de San José del Rincón, que 
ascendieron a 187,817.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documentalmente 
132,193.6 miles de pesos, que significaron el 70.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en la apertura de dos cuentas bancarias para la 
recepción y administración de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, el reintegro de los recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 fuera de los plazos que establece la normativa y la falta de 
congruencia en las cifras reportadas en los informes, respecto del ejercicio y resultados del FISMDF 2019, las 
observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 132,193.6 miles de pesos, que representaron el 
70.4% de los 187,817.6 miles de pesos transferidos al Municipio de San José del Rincón, Estado de México, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de San José del Rincón, Estado de México comprometió el 99.9% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 89.4%, en tanto que 31 de marzo de 2020, pagó 99.9% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de San José del Rincón, Estado de México, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en la apertura de dos cuentas bancarias para la 
recepción y administración de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, incumplimiento en la 
transparencia en el ejercicio de los recursos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Municipio de San José del Rincón, Estado de México, dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permite identificar y atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  
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Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que reportó a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre importes que no son congruentes con lo 
reportado a su población y a la Secretaría de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de San José del Rincón, Estado 
de México, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a zonas de 
atención prioritaria o en localidades con los dos niveles de rezago social más alto y muy alto, así como, a la atención 
de la población en pobreza extrema. 

También, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las zonas de atención 
prioritarias urbanas, en virtud de que destinó para estás áreas el 13.3%; en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 79.2%, por lo que se cumplió con el porcentaje del 40.0% de los recursos 
transferidos que como mínimo se establece en la normativa. Cabe mencionar que el Municipio de San José del 
Rincón, Estado de México, en conjunto destinó el 66.2% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica 
(agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Municipio de San José del Rincón, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019. 
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Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-11014-19-0781-2020 

781-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 128,768.7   
Muestra Auditada 128,768.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,456,201.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, que ascendieron a 128,768.7 miles de pesos. De 
éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,050.0 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden al pago de estudios de obra pública, la cual no se construyó y no se tiene evidencia de que esté 
programada para su construcción, por lo que no atiende a la población objetivo del fondo; asimismo, se 
determinaron faltas administrativas consistentes en falta de documentación que acredite que los procesos de 
adjudicación de nueve obras y un arrendamiento de vehículos se realizaron conforme a la normativa, expedientes 
técnico unitarios con deficiencias en la integración de la documentación, no informar los cuatro trimestres sobre 
el avance del ejercicio de los recursos y, al término del ejercicio, sobre los resultados alcanzados y no reportar el 
segundo y cuarto trimestre la planeación y ejecución de los recursos FISMDF 2019 en la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,050,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,768.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, 
comprometió el 100.0% de los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 67.9%, en tanto que, al 31 de marzo de 
2020, pagó el 99.7% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, 
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; de la Ley de 
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Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en virtud de que se pagó un proyecto ejecutivo para la 
construcción de una obra la cual no se ejecutó, ni se presentó evidencia de su futura ejecución, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,050.0 miles de pesos que representa el 0.8% de 
la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, dispone de un adecuado sistema 
de control interno que le permite identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que no se informó los cuatro trimestres sobre el avance del ejercicio de los recursos y, al término del ejercicio, 
sobre los resultados alcanzados; no se remitió al Gobierno del Estado de Guanajuato los informes del segundo y 
cuarto trimestre, correspondientes al Nivel Financiero; no se reportaron los informes de la planeación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2019 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social correspondientes al segundo y cuarto 
trimestre, y no se reportó el cuarto trimestre del Nivel Financiero, por lo que no fue posible comprobar la 
congruencia de la información financiera del cuarto trimestre contenida en los informes, respecto del ejercicio y 
resultados del fondo, reportados a sus habitantes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria 
de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la 
Independencia Nacional, Guanajuato, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a 
localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 
rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 32.7%, cuando debió de ser el 2.5%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 65.2%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
Guanajuato, en conjunto, destinó el 65.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 
potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, mejoramiento de vivienda e Infraestructura 
básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, realizó una 
gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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Municipio de Irapuato, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-11017-19-0783-2020 

783-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 155,791.2   
Muestra Auditada 155,791.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,456,201.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 
Irapuato, Guanajuato, que ascendieron a 155,791.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 
2019 reintegrados a la Tesorería de la Federación fuera del plazo establecido por la normativa y cifras reportadas 
del cuarto trimestre, contenidas en los informes respecto del ejercicio y resultado del fondo, no presentan 
congruencia con la información financiera del Municipio  de Irapuato, Guanajuato, al 31 de diciembre de 2019, las 
observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 155,791.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Irapuato, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Irapuato, Guanajuato, comprometió el 99.9% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 80.7%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.4% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Irapuato, Guanajuato, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019; de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sin que generara daño o perjuicio a la Hacienda Pública 
Federal; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada, antes de la emisión de este 
informe. 

El Municipio de Irapuato, Guanajuato, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 



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

354 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que, aunque se cumplió con la entrega de informes que indica la normativa y se hizo la difusión de sus obras, la 
información reportada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos no presenta congruencia con la 
información financiera del Municipio  de Irapuato, Guanajuato, al 31 de diciembre de 2019. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Irapuato, Guanajuato, invirtió 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 34.8%, cuando debió de ser el 31.6%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.7%, cumpliendo así con el 40.0% de 
los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Irapuato, Guanajuato, en conjunto, destinó el 79.1% 
de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural 
y de colonias pobres, mejoramiento de vivienda e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Irapuato, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-12001-19-0815-2020 

815-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 646,935.5   
Muestra Auditada 472,262.9   
Representatividad de la Muestra 73.0%   

Respecto de los 6,066,041.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Guerrero, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, que ascendieron a 646,935.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 472,262.9 miles de pesos, que significaron el 73.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en pagos improcedentes a contratistas y proveedores 
que fueron reintegrados antes del inicio de la revisión junto con los rendimientos financieros correspondientes; el 
reintegro extemporáneo  de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y de los recursos no 
pagados al 31 de marzo de 2020; la falta de formalización del convenio para la ejecución del Programa de 
Desarrollo Institucional; adquisiciones adjudicadas sin acreditar el criterio de excepción a la licitación pública; 
bienes que no se encuentran totalmente inventariados ni disponen de los resguardos correspondientes, y la falta 
de congruencia de la información del fondo reportada a las diferentes instancias; las observaciones determinadas 
fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 472,262.9 miles de pesos, que representó el 73.0% 
de los 646,935.5 miles de pesos transferidos al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, comprometió el 99.5% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 62.2%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.4% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que no 
generaron un daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron solventadas por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los 
acuerdos establecidos para atender las debilidades identificadas en la evaluación del Control Interno, resultado 
que formó parte de la auditoría 926-DS-GF correspondiente a la Cuenta Pública 2018. 
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Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo correspondientes al primer y segundo 
trimestres; asimismo, la información reportada no muestra congruencia con la planeación del fondo reportada 
mediante la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, ni con la información del fondo difundida a sus 
habitantes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a 
localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 
rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 58.8%, cuando debió de ser el 30.0%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 87.0%, cumpliendo así con el 40.0% de 
los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en conjunto destinó 
el 68.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-12028-19-0818-2020 

818-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 292,640.4   
Muestra Auditada 210,701.1   
Representatividad de la Muestra 72.0%   

Respecto de los 6,066,041.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Guerrero, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Chilapa de Álvarez, Guerrero, que ascendieron a 292,640.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 210,701.1 miles de pesos, que significaron el 72.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en que se realizaron préstamos a otros programas que 
fueron reintegrados antes del inicio de la revisión junto con los rendimientos financieros correspondientes; pagos 
realizados mediante cheques; el reintegro extemporáneo de los intereses generados en el primer trimestre de 
2020; la falta de acreditación de la capacidad técnica y los elementos necesarios para la ejecución de obras 
mediante la modalidad de administración directa, y la falta de congruencia entre la información del fondo 
reportada a las diferentes instancias; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 210,701.1 miles de pesos, que representó el 72.0% 
de los 292,640.4 miles de pesos transferidos al municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 95.7%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó prácticamente el 100.0% de 
los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Guerrero, que no generaron un daño a la Hacienda 
Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, no dispone de un adecuado sistema de control interno que permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que la 
información reportada por el municipio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública no muestra congruencia con 
la planeación del fondo reportada mediante la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, ni con la información 
del fondo difundida a sus habitantes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a 
localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de 
rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 37.3 %, cuando debió de ser al menos el 15.2%; 
en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 80.7%, cumpliendo así con el 
mínimo del 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
destinó en conjunto el 31.5 % de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 
y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-13028-19-0842-2020 

842-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 155,804.1   
Muestra Auditada 109,907.9   
Representatividad de la Muestra 70.5%   

Respecto de los 2,139,905.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Estado de Hidalgo, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, 
que ascendieron a 155,804.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
109,907.9 miles de pesos, que significaron el 70.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 12.5 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar que 
corresponden al pago de conceptos de obra con deficiencias constructivas; asimismo, se determinaron faltas 
administrativas consistentes en la falta de congruencia entre los informes trimestrales remitidos a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, los reportados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social y los presentados 
conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,526.84 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 109,907.9 miles de pesos, que representó el 70.5% 
de los 155,804.1 miles de pesos transferidos al Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 28.4%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.4% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 
Hidalgo; en virtud de que se destinaron recursos al pago de una obra con deficiencias constructivas, que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12.5 miles de pesos que representa el 0.01% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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El Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que si 
bien el Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que 
le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general, la información remitida no 
muestra congruencia con la planeación de los recursos del fondo reportada en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019 en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos 
de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 25.0%, cuando debió de ser como mínimo el 10.8%; 
en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 61.5%, cumpliendo así con el 
40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en conjunto 
destinó el 26.8% del disponible en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e 
Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
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Municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-16112-19-0909-2020 

909-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 115,113.4   
Muestra Auditada 83,371.5   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

Respecto de los 2,993,393.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 115,113.4 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 83,371.5 miles de pesos, que significaron el 72.4% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 20.7 miles de pesos, corresponden a recursos operados por 
reintegros a la Tesorería de la Federación por intereses que se dejaron de generar por haber realizado traspasos 
entre cuentas; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en recursos reintegrados a la TESOFE 
fuera del plazo establecido en la normativa, la cuenta bancaria en la que se manejaron los recursos no fue 
exclusiva, realizaron pagos a proveedores mediante cheques, no se formalizó un contrato de bienes adquiridos y 
en transparencia la información contenida en el cuarto trimestre, no es congruente entre los reportes remitidos a 
la SHCP, con lo reportado a los habitantes y a la Secretaría de Bienestar. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 20,723.22 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 83,371.5 miles de pesos, que representó el 72.4% 
de los 115,113.4 miles de pesos transferidos al municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, comprometió el 99.9% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 94.5%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de la Ley Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera y de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios; en virtud 
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de que realizó traspasos entre cuentas y no devolvió los intereses que se hubiesen generado desde su disposición 
hasta su devolución, pagó 4 obras con recursos del Fondo de Aportaciones para  la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, que no se encuentran en operación, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,485.4 miles de pesos que representa el 
17.4% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que la información contenida en el cuarto trimestre no es congruente entre los reportes remitidos a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con lo reportado a los habitantes y a la Secretaría de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Zitácuaro, Michoacán de 
Ocampo, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social y que atendieron 
a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención 
prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza 
extrema, con excepción de 4 obras que no se encuentran en operación, por lo que no están brindando el beneficio 
programado a la población objetivo del fondo por un importe de 14,464.7 miles de pesos. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 33.4%; en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 76.4%, cumpliendo así con el 40% mínimo de los recursos transferidos. 
Cabe mencionar que el municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, en conjunto destinó el 94.9% de lo gastado 
en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector 
salud y educativo). 

En conclusión, el municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos 
y metas. 
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Municipio de Puente de Ixtla, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-17017-19-0937-2020 

937-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,801.7   
Muestra Auditada 44,661.2   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 803,097.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al estado de Morelos, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, que 
ascendieron a 63,801.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 44,661.2 
miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 104.9 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar que 
corresponden a un retiro por concepto de embargo, sin presentar la documentación original que justifica y 
comprueba el gasto incurrido a los fines establecidos para el fondo por 102.7 y por los recursos del FISMDF 2019 
no comprometidos al 31 de diciembre, los cuales no fueron reintegrados a la TESOFE por 2.2 miles de pesos; 
asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en la apertura de dos cuentas bancarias para el 
manejo de los recursos, traspasos a otras cuentas bancarias e incumplimiento en el porcentaje destinado a las 
Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (ZAP). 

Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 134,368.14 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
29,509.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 29,509.00 pesos pertenecen a actualizaciones a valor 
actual; 104,859.14 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,661.2 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 63,801.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, comprometió el 99.8% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 99.9%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó prácticamente el 100.0% del 
total disponible. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en virtud de que se realizó un retiro por embargo 



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

364 

por 102.7 miles de pesos y presentaron recursos no comprometidos, ni pagados antes del 31 de marzo de 2020, 
que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por un importe de 2.2 miles de pesos, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 104.9 miles de pesos, que representa el 0.2% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El municipio de Puente de Ixtla, Morelos, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la observación de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 52.4%, en tanto que se establece como mínimo el 
30.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 49.6%, cumpliendo así 
con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, en 
conjunto destinó el 21.6% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y drenaje y 
letrinas). 

En conclusión, el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio Del Nayar, Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-18009-19-0963-2020 

963-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 182,269.1   
Muestra Auditada 127,588.4   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 759,340.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Nayarit a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio Del 
Nayar, Nayarit, que ascendieron a 182,269.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 127,588.4 miles de pesos, 
para su revisión física y documental que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 27.7 miles de pesos, se integra por recursos no reintegrados 
a la Tesorería de la Federación que corresponden a recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 27,673.78 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 127,588.4 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 182,269.1 miles de pesos transferidos al Municipio Del Nayar, Nayarit, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio Del Nayar, Nayarit, comprometió el 99.9% de los recursos disponibles y 
pagó el 81.3% a esa fecha, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio Del Nayar, Nayarit, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit, en virtud de que no ha reintegrado recursos a la Tesorería de la Federación que fueron 
comprometidos, pero no pagados al 31 de marzo de 2020, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 27.7 miles de pesos que representan el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio Del Nayar, Nayarit, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
Municipio Del Nayar, Nayarit, no reportó la información con calidad y congruencia contenida en los informes, 
respecto al ejercicio y resultados del fondo, ya que se observaron diferencias entre las cifras presentadas en el 
cuarto trimestre del formato de Avance Financiero y en los reportes generados por el municipio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio Del Nayar, Nayarit, invirtió los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los 
Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 
urbanas, en virtud de que destinó el 15.3% para estas áreas, cuando el porcentaje mínimo fue del 12.2%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.0%, cumpliendo así con el porcentaje 
requerido que es del 40.0% como mínimo. Cabe mencionar que el Municipio Del Nayar, Nayarit, en conjunto, 
destinó el 46.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e 
Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Del Nayar, Nayarit, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
367  

Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-19039-19-0993-2020 

993-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,670.4   
Muestra Auditada 105,130.2   
Representatividad de la Muestra 83.7%   

Respecto de los 840,914.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Nuevo León a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Monterrey, Nuevo León, que ascendieron a 125,670.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental 105,130.2 miles de pesos, el 83.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

El municipio de Monterrey, Nuevo León, atendió las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en virtud de que atendió a la población objetivo del fondo con proyectos que estuvieron 
contemplados en la normativa, con las disposiciones de transparencia, ejerció los recursos con oportunidad y 
realizó los registros contables y presupuestales conforme a lo establecido. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 105,130.2 miles de pesos, que representó el 83.7% 
de los 125,670.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Monterrey, Nuevo León, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Monterrey, Nuevo León, comprometió el 99.1% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 67.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.1% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Monterrey, Nuevo León, observó la normativa del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que no 
se generó daño a la Hacienda Pública Federal. 

El Municipio de Monterrey, Nuevo León, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, el Municipio de Monterrey, Nuevo León, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
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Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la 
población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria 
o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 31.9%, superando el 12.5%; en tanto que el 
porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 84.6%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Monterrey, Nuevo León, en conjunto destinó el 82.0% 
de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura 
básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Monterrey, Nuevo León, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 
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Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-20039-19-1017-2020 

1017-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,280.6   
Muestra Auditada 56,055.4   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

Respecto de los 7,284,491.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de la 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, que ascendieron a 57,280.6 miles de pesos. De estos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 56,055.4 miles de pesos, que significaron el 97.9 % de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 14,962.6 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a la falta de documentación comprobatoria de los recursos para los fines que fueron 
establecidos en la normativa por 14,860.0 miles de pesos; los cuales son producto de un hackeo a la cuenta donde 
se administraron los recursos del fondo y recursos comprometidos no pagados, ni reintegrados a la Tesorería de 
la Federación por un monto de 102.1 miles de pesos, conjuntamente con intereses que se generaron en la cuenta 
por 0.5 miles de pesos para un importe total por 102.6 miles de pesos; asimismo, las observaciones determinadas 
fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,962,572.17 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,055.4 miles de pesos, que representó el 97.9 % 
de los 57,280.6 miles de pesos transferidos al Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, comprometió el 
100.0 % de los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 99.1 %, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 
99.8 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 
en virtud de que realizó pagos mediante cheques y no de manera electrónica; asimismo, se realizaron 
transferencias sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria, no reintegró los recursos no pagados 
al 31 de marzo de 2020, y existen deficiencias en la integración de los procesos de adjudicación de obras, 
adquisiciones y servicios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,962.6 
miles de pesos que representa el 26.7 % de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público diversos informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos e informó a su 
población de los recursos recibidos y los alcances de éstos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de la Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León, Oaxaca, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron 
considerados en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están 
integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y 
atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 50.4 %, cuando debió de ser el 30.0 %; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 65.8 %, cumpliendo así con el 40.0 % 
de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, 
en conjunto destinó el 47.3 % de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje 
y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-20397-19-1018-2020 

1018-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,764.6   
Muestra Auditada 39,555.0   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

Respecto de los 7,284,491.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de la 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, que ascendieron a 55,764.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 39,555.0 miles de pesos, que significaron el 70.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en deficiencias en el Control Interno establecido, 
reintegros a la Tesorería de la Federación posteriores a lo establecido por la normativa, deficiencia en la 
integración de expedientes de obra, las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,555.0 miles de pesos, que representó el 70.9% 
de los 55,764.6 miles de pesos transferidos al Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, comprometió el 99.9% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 99.1%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, sin que se generará daño a la Hacienda Pública Federal; la 
observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

El Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que 
proporcionó los informes requeridos por la normativa, así como la difusión de sus obras y la congruencia de sus 
reportes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 
Oaxaca, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social y que atendieron a la población objetivo, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a 
las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la 
población en pobreza extrema. 

No se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 
Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 23.8%, cuando debió de ser al menos el 30.0%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.9%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, en conjunto 
destinó el 59.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e 
Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-20067-19-1022-2020 

1022-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 127,055.9   
Muestra Auditada 90,415.6   
Representatividad de la Muestra 71.2%   

Respecto de los 7,284,491.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que ascendieron a 127,055.9 miles de pesos. De estos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 90,415.6 miles de pesos, que significaron el 71.2 % de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 10,976.2 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a 10,964.8, correspondientes a una obra que no se encuentra operando por 7,775.4 miles de 
pesos y recursos no pagados al 31 de marzo de 2020 por 3,189.4 miles de pesos; así como por recursos 
reintegrados por 11.4 miles de pesos que corresponden a reintegro de recursos no pagados al 31 de marzo de 
2020. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 10,976,180.81 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
11,379.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 10,964,801.81 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 90,415.6 miles de pesos, que representó el 71.2% 
de los 127,055.9 miles de pesos transferidos al Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 49.0%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 96.3 % de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en virtud de 
que, realizó pagos mediante cheques y no de manera electrónica, no reintegró los recursos no pagados al 31 de 
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marzo de 2020 y una obra de educación se encuentra sin operar, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 10,964.8 miles de pesos que representa el 12.1% de la muestra auditada. Las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los 
acuerdos establecidos en el acta de resultados finales para el Control Interno, resultado que formó parte de la 
auditoría 1160-DS-GF correspondiente a la Cuenta Pública 2018. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que el 
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, proporcionó a la SHCP diversos informes previstos por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos e informó a su población de los recursos recibidos y los alcances de estos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
invirtió los recursos del FISMDF en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas a las zonas 
de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendieron a la población 
en pobreza extrema, con excepción de la obra “Construcción de 12 Aulas de la Escuela Primaria Independencia en 
el Paraje La Magueyera, Clave 20DPR3520N Agencia Viguera”, por un importe pagado de 7,775.4 miles de pesos, 
la cual no se encontró en condiciones de operación debido a que no dispone del equipamiento requerido para 
operar en forma adecuada y, por ende prestar el beneficio apropiado a la población beneficiada con el FISMDF 
2019. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria urbanas, 
en virtud de que se destinó para estas áreas el 71.1 %, cuando el mínimo era el 30.0%, en tanto que el porcentaje 
que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 49.6%, y se cumplió así con el 40.0 % de los recursos 
transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en conjunto destinó el 47.0 % de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica 
del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-20184-19-1025-2020 

1025-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 155,942.7   
Muestra Auditada 113,579.6   
Representatividad de la Muestra 72.8%   

Respecto de los 7,284,491.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Oaxaca a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, que ascendieron a 155,942.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron, para su 
revisión física y documental, 113,579.6 miles de pesos que significaron el 72.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en reintegros a la Tesorería de la Federación posteriores 
a lo establecido en la normativa y deficiencias en los procesos de adjudicación de las obras, las observaciones 
determinadas fueron atendidas por el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca antes de la emisión del 
presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 113,579.6 miles de pesos, que representó el 72.8% 
de los 155,942.7 miles de pesos transferidos al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, comprometió el 99.9% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 94.1%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, sin que se generara daño a la Hacienda 
Pública Federal, las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este informe. 

El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, no informó ni documentó la debida atención y seguimiento 
de los acuerdos establecidos para atender las debilidades identificadas en el sistema de Control Interno, resultado 
que formó parte de la auditoría 1166-DS-GF correspondiente a la Cuenta Pública 2018. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que 
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proporcionó los informes requeridos por la normativa, así como la difusión de sus obras y la congruencia de sus 
reportes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a 
las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la 
población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 20.4 %, cuando debió de ser el 18.9%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 78.1 %, cumpliendo así con el 40.0 % 
de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en conjunto 
destinó el 57.3 % de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 
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Municipio de Ajalpan, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-21010-19-1050-2020 

1050-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 136,404.4   
Muestra Auditada 136,404.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,240,103.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Estado de Puebla, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ajalpan, Puebla que 
ascendieron a 136,404.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 136,404.4 
miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Ajalpan, Puebla, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 13,848.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 136,404.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Ajalpan, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Ajalpan, Puebla, comprometió el 100.0% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 97.8%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Ajalpan, Puebla, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones 
determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

El municipio Ajalpan, Puebla, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
2019, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal  2019, ya que el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto 
de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, ubicación, metas y beneficiarios. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Ajalpan, Puebla, invirtió los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2019 en obras y acciones que estuvieron considerados 
en el Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a 
las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la 
población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 33.9%, cuando debió de ser el 30.0%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 41.0%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Ajalpan, Puebla, en conjunto destinó el 28.7% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica 
del sector salud y educativo). 

En conclusión, el municipio de Ajalpan, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Coyomeapan, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-21036-19-1053-2020 

1053-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,318.6   
Muestra Auditada 58,318.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,240,103.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Puebla, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Coyomeapan, Puebla, que ascendieron a 58,318.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 58,318.6 miles de pesos, que significaron el 100.0 % de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 365.0 miles de pesos son recursos por aclarar que 
corresponden a la falta de documentación comprobatoria del gasto. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 365,404.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 404.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 365,000.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 58,318.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Coyomeapan, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Coyomeapan, Puebla, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 95.8%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Coyomeapan, Puebla, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en virtud de no disponer de la documentación 
comprobatoria del gasto, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 365.0 
miles de pesos que representa el 0.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Coyomeapan, Puebla, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la observancia de 
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su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019, ya que no reportó el total de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en 
la aplicación de los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Coyomeapan, Puebla, invirtió 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019 en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos 
de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la 
población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria 
o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 39.5%, cuando debió de ser el 0.7%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 62.5%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Coyomeapan, Puebla, en conjunto, destinó el 25.1% 
de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura 
básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el municipio de Coyomeapan, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Tehuacán, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-21156-19-1059-2020 

1059-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 107,694.4   
Muestra Auditada 99,221.8   
Representatividad de la Muestra 92.1%   

Respecto de los 5,240,103.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Estado de Puebla, a través del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Tehuacán, Puebla, que 
ascendieron a 107,694.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 99,221.8 
miles de pesos, que significaron el 92.1 % de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación monetaria de la observación corresponde a 224.1 miles de pesos de recursos comprometidos no 
pagados a marzo del 2020 pendientes de reintegro a la TESOFE; asimismo, se determinaron faltas administrativas 
consistentes en las estrategias y mecanismos de control interno, que no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 385,855.46 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
161,778.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 224,077.46 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoria Superior de la Federación revisó una muestra de 99,221.8 miles de pesos, que representó el 92.1% 
de los 107,694.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Tehuacán, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Tehuacán, Puebla, comprometió el 100.0% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 20.5%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020 pagó el 99.6% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Tehuacán, Puebla, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por no reintegrar los recursos comprometidos 
no pagados al 31 de marzo; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 224.1 
miles de pesos que representan el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Tehuacán, Puebla, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la observancia de 
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su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que el 
Municipio de Tehuacán, Puebla, proporcionó a la Secretaria de Hacienda  y Crédito Público diversos informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos e informó a su población de los recursos 
recibidos y los alcances de estos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Tehuacán, Puebla, invirtió los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2019 en obras y acciones que estuvieron consideradas en el Catálogo de Proyectos de los 
Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención  prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 67.1% cuando debió de ser al menos de 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 53.2%, cumpliendo así con el 
40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Tehuacán, Puebla, en conjunto destinó el 
53.2% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, e 
infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Tehuacán, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 2019 excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-22001-19-1079-2020 

1079-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
     
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 116,721.4   
Muestra Auditada 81,875.8   
Representatividad de la Muestra 70.1%   

Respecto de los 715,341.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Querétaro, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de 
Amealco de Bonfil, Querétaro, que ascendieron a 116,721.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 81,875.8 miles de pesos, que significaron el 70.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

El Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula 
el gasto público del fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes a que no cumplió con 
lo establecido en la normativa de realizar transferencias electrónicas para el pago de proveedores y contratistas 
que ejecuten recursos del fondo, no contó con un Acuerdo para la ejecución de obras bajo la modalidad de 
administración directa que justifique la capacidad técnica y administrativa para su ejecución e incumplimiento en 
materia de transparencia en el ejercicio de los recursos, y se comprobó la falta de congruencia de las cifras 
reportadas en los informes, respecto del ejercicio y resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,875.8 miles de pesos, que representó el 70.1% 
de los 116,721.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, comprometió el 99.9% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 85.9%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.7% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en 
virtud de que no formalizó un Acuerdo para la ejecución de obras por administración directa e incumplimiento en 
la transparencia en el ejercicio de los recursos, lo que no generó un daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observación de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que el 
municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre importes que no 
corresponden con lo que se informó a su población y a la Secretaría de Bienestar. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más alto y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las zonas de atención 
prioritaria urbana, en virtud de que destino para estas áreas el 9.9%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en 
proyectos de incidencia directa fue del 76.6%, cumpliendo así con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, en conjunto destinó el 59.3% de lo gastado en obras 
y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y 
mejoramiento de vivienda.) 

En conclusión, el Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro realizó, en general, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-23002-19-1108-2020 

1108-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 196,351.2   
Muestra Auditada 188,424.1   
Representatividad de la Muestra 96.0%   

Respecto de los 790,232.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al estado de Quintana Roo, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
que ascendieron a 196,351.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
188,424.1 miles de pesos, que significaron el 96.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en que el municipio envió a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar los informes respecto del ejercicio y resultados del FISMDF 2019; sin 
embargo, la información remitida carece de congruencia y calidad 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 188,424.1 miles de pesos, que representó el 96.0% 
de los 196,351.2 miles de pesos transferidos al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, comprometió el 99.9% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 86.4%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los 
recursos disponibles, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 29.2 miles de pesos en tiempo y forma, lo que 
representa el 0.1% de los recursos asignados por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en virtud de que envió a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar los informes respecto del ejercicio y resultados del FISMDF 2019; sin 
embargo, la información remitida carece de congruencia y calidad; las observaciones determinadas se atendieron 
en el transcurso de la auditoría. 

El municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas a las 
zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendieron a la 
población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas, en virtud de que el municipio destinó para estas áreas el 44.9%, cuando el mínimo era el 35.3% 
en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.4%, y se cumplió así con el 
porcentaje mínimo del 40% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo, en conjunto destinó el 19.9% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica 
(agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
387  

Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-24037-19-1137-2020 

1137-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 159,223.4   
Muestra Auditada 111,456.4   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 2,132,205.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Tamazunchale, San Luis Potosí, que ascendieron a 159,223.4 miles de pesos. De éstos se seleccionaron para su 
revisión física y documental 111,456.4 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría al Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, no se determinaron observaciones con 
cuantificación monetaria; sin embargo, se identificaron irregularidades administrativas consistentes en que el 
municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, no dispone de un Sistema de Control Interno fortalecido para 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal e incurrió en 
incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, toda vez que no reportó 
la información con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del 
Bienestar sobre el ejercicio y resultados del fondo, ya que se observaron diferencias entre las cifras presentadas 
en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero y en los reportes generados por el municipio de 
Tamazunchale, San Luis Potosí, en tanto que no cumplió con el porcentaje mínimo que se debe destinar a las Zonas 
de Atención Prioritarias Urbanas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 111,456.4 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 159,223.4 miles de pesos transferidos al municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, comprometió el 98.7% de los recursos 
disponibles, pagó el 53.2% a esa fecha, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.2% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Desarrollo Social, de la 
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019 y de los Lineamientos generales para la operación 
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del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en virtud de que no se cumplió con el porcentaje de 
recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas, ya que destinó el 9.0% para 
estas áreas, cuando debió ser, por lo menos, el 30.0%, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, no dispone de un sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, no reportó la información con calidad y congruencia a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Bienestar sobre el ejercicio y resultados del fondo, debido a que 
se observaron diferencias entre las cifras presentadas en el cuarto trimestre del Formato Avance Financiero y en 
los reportes generados por el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la 
población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria 
o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Tampoco cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 
urbanas, en virtud de que destinó el 9.0% para estas áreas, cuando debió ser, por lo menos, el 30.0%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 40.2%, por lo que cumplió con el 40.0% 
de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, en conjunto, 
destinó el 34.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e 
Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
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Municipio de Guasave, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-25011-19-1164-2020 

1164-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,365.6   
Muestra Auditada 91,261.6   
Representatividad de la Muestra 80.5%   

Respecto de los 983,943.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Sinaloa, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Guasave, Sinaloa, que ascendieron a 113,365.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 91,261.6 miles de pesos, que significaron el 80.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron faltas administrativas consistentes en la falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria 
específica, no se hicieron los reintegros a la Tesorería de la Federación en tiempo; asimismo en la falta de 
publicación de los reportes trimestrales del formato de Gestión de Proyectos y el informe sobre el ejercicio, destino 
y resultados obtenidos por la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 91,261.6 miles de pesos, que representó el 80.5% 
de los 113,365.6 miles de pesos transferidos al Municipio de Guasave, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Guasave, Sinaloa, comprometió el 99.9% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 79.0%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Guasave, Sinaloa, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que no se generó daño a la Hacienda 
Pública Federal. 

El Municipio de Guasave, Sinaloa, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que no reportó 
los informes de dos trimestres del formato de Gestión de Proyectos; asimismo, sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos en la aplicación de los recursos. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Guasave, Sinaloa, invirtió los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los 
Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la población 
objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las 
localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 17.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 84.4%, cumpliendo así con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe 
mencionar que el Municipio de Guasave, Sinaloa, en conjunto destinó el 68.7% de lo gastado en obras y acciones 
de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Guasave, Sinaloa, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
391  

Municipio de Navojoa, Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-26042-19-1191-2020 

1191-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 60,987.7   
Muestra Auditada 60,987.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 665,916.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Sonora, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Navojoa, Sonora, que ascendieron a 60,987.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4.1 miles de pesos, se integra por recursos reintegrados que 
corresponden a intereses generados por transferencias a cuentas bancarias ajenas al FISMDF 2019; asimismo, se 
determinaron faltas administrativas consistentes en incongruencias en las cifras reportadas a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y lo registrado contablemente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 4,066.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,066.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,066.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 60,987.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Navojoa, Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Navojoa, Sonora, comprometió el 99.8% de los recursos disponibles y 
pagó a esa fecha el 95.5%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Navojoa, Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que transfirió recursos a otras cuentas bancarias ajenas al 
fondo, los cuales fueron devueltos a la cuenta específica, y por el reintegro extemporáneo a la Tesorería de la 
Federación de recursos no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2019, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4.1 miles de pesos que representa el 0.1% de la muestra 
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auditada; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este 
informe. 

El municipio de Navojoa, Sonora, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2019, la observancia de su normativa 
y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2019, ya que los 
informes que proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentaron incongruencias entre lo 
registrado contablemente y las cifras reportadas. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Navojoa, Sonora, invirtió los 
recursos del FISMDF 2019 en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 73.8%, cuando debió de ser el 21.2%; en tanto que 
el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 74.4%, cumpliendo así con el 40.0% de los 
recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Navojoa, Sonora, en conjunto destinó el 56.6% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, e Infraestructura básica 
del sector salud y educativo). 

En conclusión, el municipio de Navojoa, Sonora, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Huimanguillo, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-27008-19-1219-2020 

1219-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 167,105.8   
Muestra Auditada 167,105.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,614,607.4 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tabasco, 
a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, que ascendieron a 167,105.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 8,259.2 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
por 8,208.8 miles de pesos que corresponden a recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020 que 
no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; así como por recursos reintegrados por 50.4 miles de pesos 
que corresponden a los rendimientos financieros que se generaron al momento en que se realizaron 
transferencias a otras cuentas; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en, debilidades para 
la implementación de un control interno más fortalecido, no contar con una cuenta bancaria específica debido a 
transferencias de recursos indebidas, los cuales  fueron reintegrados pero sin los intereses correspondientes; 
además por pagar con cheques a los beneficiarios cuando debió ser mediante transferencia electrónica y no 
invertir en la Zonas de Atención Prioritaria urbanas el porcentaje mínimo establecido por la normativa. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 8,259,193.61 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
50,434.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 50,434.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
8,208,759.61 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 167,105.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Huimanguillo, Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, comprometió el 97.3% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 75.2%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 92.5% de los recursos 
disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, en virtud de que transfirió recursos a otras cuentas, los cuales 
fueron reintegrados pero sin los intereses correspondientes; asimismo, los recursos comprometidos no pagados 
al 31 de marzo de 2020 no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, lo que generó un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un monto de 8,259.2 miles de pesos que representa el 4.9% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Huimanguillo, Tabasco, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2019, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2019, ya que se entregaron al 
Gobierno del Estado de Tabasco los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo y se publicaron en 
su página de internet; además, se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto asignado del fondo 
y se informó sobre sus resultados al final del mismo, lo que denota fortalezas en el Municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del fondo. 

Los objetivos y metas del FISMDF 2019 se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, 
invirtió los recursos en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo, en virtud de que se destinaron a localidades que están integradas a las zonas 
de atención prioritaria o a las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendieron a la población 
en pobreza extrema. 

Así también, se determinó que el municipio no cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención 
de las Zonas de Atención Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 20.8%, cuando el mínimo 
es de 30.0%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 73.6%, con lo 
que se cumplió con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, destinó en conjunto el 56.8% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 
drenaje y letrinas, Infraestructura básica del sector salud y educativo y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Matamoros, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-28022-19-1244-2020 

1244-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 98,116.5   
Muestra Auditada 70,757.4   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

Respecto de los 974,731.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del estado de 
Tamaulipas, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Matamoros, Tamaulipas, que ascendieron a 98,116.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 70,757.4 miles de pesos, que significaron el 72.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en que se detectaron debilidades en el control interno,  
falta de pruebas de laboratorio, no se presentó evidencia de haber remitido al Gobierno del estado de Tamaulipas, 
los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISMDF y la 
información remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Bienestar carece de 
congruencia y calidad, las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la 
emisión del presente informe, con excepción de las debilidades del control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,757.4 miles de pesos, que representó el 72.1 % 
de los 98,116.5 miles de pesos transferidos al municipio de Matamoros, Tamaulipas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Matamoros, Tamaulipas, comprometió el 100% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 91.5 %, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.2% de los recursos 
disponibles, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 816.1 miles de pesos en tiempo y forma lo que 
representó el 0.8% de los recursos asignados; por recursos comprometidos no pagados, los cuales incluyen los 
rendimientos financieros generados durante el primer trimestre de 2020. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Matamoros, Tamaulipas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas del estado de Tamaulipas; en 
virtud de que en dos obras no se presentaron las pruebas de laboratorio de los trabajos realizados, por los que no 
se pudo verificar que cumplieran con las normas de calidad establecidas, las observaciones determinadas se 
atendieron en el transcurso de la auditoría. 
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El municipio de Matamoros, Tamaulipas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya 
que no presentó evidencia de haber remitido al Gobierno del estado de Tamaulipas en tiempo y forma a la 
terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal 2019, los informes sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos en la aplicación de los recursos del FISMDF, asimismo la información contenida en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos y en la Secretaria de Bienestar carece de congruencia y calidad, las observaciones 
determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Matamoros, Tamaulipas, 
invirtió los recursos del FISMDF en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que atendieron a la 
población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria 
o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 55.0%, cuando el mínimo era el 11.1%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 82.2%, cumpliendo así con el porcentaje 
mínimo del 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio Matamoros, Tamaulipas en 
conjunto destinó el 60.5% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 
letrinas, e Infraestructura básica del sector salud y educativo). 

En conclusión, el municipio Matamoros, Tamaulipas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-29025-19-1273-2020 

1273-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,423.3   
Muestra Auditada 49,423.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 694,369.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Tlaxcala, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San 
Pablo del Monte, Tlaxcala, que ascendieron a 49,423.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron documentalmente 
el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4.6 miles de pesos de recursos reintegrados, se integra por 
préstamos a otras cuentas devueltos sin intereses, asimismo, se determinaron irregularidades administrativas 
consistentes en la falta un adecuado sistema de control interno, y no se hizo del conocimiento de sus habitantes 
el monto de los recursos recibidos del fondo. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,566.57 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 23 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,423.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, mediante los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, comprometió y pagó el 100.0% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
en virtud de que se realizaron préstamos a otras cuentas que se reintegraron sin los intereses, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4.6 miles de pesos; la observación determinada 
derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

El municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
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para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del fondo, no publicó las obras 
y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

Los objetivos y metas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal se cumplieron en lo general, ya que el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, 
invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos de 
los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 95.4% cuando el mínimo era 30.0% y, en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del   70.3% cumpliendo así con el 40.0% 
de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en conjunto 
destinó el 37.0% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, alcantarillado y drenaje 
y letrinas).    

En conclusión, el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
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Municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-30124-19-1303-2020 

1303-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 214,580.4   
Muestra Auditada 150,770.6   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

Respecto de los 7,977,288.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 214,580.4 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 150,770.6 miles de pesos, que significaron el 70.3% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 24,411.4 miles de pesos, corresponde a recursos por aclarar 
por pagos realizados en obras que no operan, por lo que no prestan el beneficio programado a la población 
objetivo del fondo; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en la falta de una cuenta 
bancaria exclusiva para la administración de los recursos del fondo; pagos realizados mediante cheques; pagos de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que se encontraban cancelados a la fecha de la revisión; el reintegro 
extemporáneo de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, así como de los intereses generados 
en el primer trimestre de 2020; la falta de entrega de los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 
en la aplicación de los recursos del fondo correspondientes al primer trimestre del 2019, y la falta de congruencia 
entre la información del fondo reportada a las diferentes instancias y a la población; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 24,411,372.75 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 150,770.6 miles de pesos, que representó el 70.3% 
de los 214,580.4 miles de pesos transferidos al municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometió el 99.9% de 
los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 94.9%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los 
recursos disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en virtud de que se pagaron obras que no 
operan, por lo que no prestan el beneficio programado a la población objetivo del fondo, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24,411.4 miles de pesos, que representa el 16.2% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que el municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes sobre el ejercicio, destino 
y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo correspondientes al primer trimestre; asimismo, 
la información reportada no muestra congruencia con la planeación del fondo reportada mediante la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social, ni con la información del fondo difundida a sus habitantes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales del FAIS y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se 
destinó a localidades que están integradas a las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos 
niveles de rezago social más altos y atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, el 11.3% de los 
recursos del fondo se destinaron a obras que no operan, por lo que no prestan el beneficio programado a la 
población objetivo del fondo. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 38.6%, cuando debió de ser al menos el 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 65.2%, cumpliendo así con el 
mínimo del 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en conjunto destinó el 52.1% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 
drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-30141-19-1304-2020 

1304-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 227,614.9   
Muestra Auditada 161,788.2   
Representatividad de la Muestra 71.1%   

Respecto de los 7,977,288.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 227,614.9 miles de pesos. De 
éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 161,788.2 miles de pesos, que significaron el 71.1% de 
los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 353.0 miles de pesos, corresponde a recursos por aclarar por 
pagos realizados sin disponer de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet correspondientes; asimismo, se 
determinaron faltas administrativas consistentes en la falta de atención de los acuerdos establecidos para superar 
las debilidades identificadas en la evaluación del control interno, no se dispuso de una cuenta bancaria exclusiva 
para la administración de los recursos del fondo, y la falta de congruencia entre la información del fondo reportada 
a las diferentes instancias y a la población; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 352,983.75 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 161,788.2 miles de pesos, que representó el 71.1% 
de los 227,614.9 miles de pesos transferidos al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometió el 
100.0% de los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 99.4%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó 
prácticamente el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en virtud de que se realizaron pagos sin 
disponer de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 353.0 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo 
reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no muestran congruencia con la planeación del fondo 
reportada mediante la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, ni con la información del fondo difundida a 
sus habitantes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el 
Catálogo de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y 
que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas 
de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población 
en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 53.3%, cuando debió de ser al menos el 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 71.2%, cumpliendo así con el 
mínimo del 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, destinó en conjunto el 70.4% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica 
(agua potable, drenaje y letrinas y, electrificación rural y de colonias pobres). 

En conclusión, el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-30155-19-1305-2020 

1305-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 262,292.8   
Muestra Auditada 183,684.4   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 7,977,288.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 262,292.8 miles de pesos. De éstos, 
se seleccionaron para su revisión física y documental 183,684.4 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
determinaron faltas administrativas consistentes en pagos realizados mediante cheques; omisión en la entrega de 
los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del 
fondo, y falta de difusión de la información del fondo; las observaciones determinadas fueron atendidas por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 183,684.4 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 262,292.8 miles de pesos transferidos al municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometió el 100.0% 
de los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 99.0%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó prácticamente 
el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que no generaron un daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 
fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

El municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que no realizó la difusión de la información del fondo, ni reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
informes relacionados con el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le 
fueron transferidos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a 
las zonas de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la 
población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 20.4%, cuando debió de ser al menos el 14.4%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 65.1%, cumpliendo así con el 
mínimo del 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Tantoyuca, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, destinó en conjunto el 31.9% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua 
potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 
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Municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-30189-19-1306-2020 

1306-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 98,279.8   
Muestra Auditada 71,006.8   
Representatividad de la Muestra 72.2%   

Respecto de los 7,977,288.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 98,279.8 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 71,006.8 miles de pesos, que significaron el 72.2% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,480.6 miles de pesos, corresponde a recursos por aclarar 
por el pago de una obra que no opera, por lo que no presta el beneficio programado a la población objetivo del 
fondo; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en el pago de Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet que se encontraban cancelados a la fecha de la auditoría; la falta de difusión de la 
información del fondo conforme a los lineamientos de información pública financiera del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, por lo que no se pudo verificar la congruencia de la información reportada a las diferentes 
instancias, y la falta de difusión de los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación 
de los recursos del fondo; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,480,603.45 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 71,006.8 miles de pesos, que representó el 72.2% 
de los 98,279.8 miles de pesos transferidos al municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometió el 100.0% de 
los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 86.4%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.8% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en virtud de que se detectó una obra que no 
se encontraba en operación, por lo que no presta el beneficio programado a la población objetivo del fondo, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,480.6 miles de pesos, que 
representa el 6.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya 
que no realizó la difusión al público en general de los informes reportados a través del Sistema de Recursos 
Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de la información del fondo conforme a 
los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
y que atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas 
de atención prioritaria y atendió a la población en pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 63.7%, cuando debió de ser al menos el 30.0%; en 
tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 80.4%, cumpliendo así con el 
mínimo del 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, destinó en conjunto el 59.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 
drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Valladolid, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-31102-19-1336-2020 

1336-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 84,659.3   
Muestra Auditada 84,659.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,608,334.0 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Yucatán, 
a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Valladolid, Yucatán, 
que ascendieron a 84,659.3 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente 84,659.3 miles de pesos, 
que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 0.4 miles de pesos, se integra por recursos reintegrados por 
los rendimientos financieros que se hubiesen generado al momento de que se realizaron transferencias a otras 
cuentas y por el reintegro extemporáneo a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en: 
debilidades para la implementación de un control interno más fortalecido, reintegro de recursos no 
comprometidos a la TESOFE fuera de las fechas establecidas por normativa e incumplimiento en el apartado de 
transparencia; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del 
presente informe con excepción de las debilidades detectadas en el control interno. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 389.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 389.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 39.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,659.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Valladolid, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Valladolid, Yucatán, comprometió el 99.9% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 81.0%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Valladolid, Yucatán, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 0.4 miles de pesos, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Valladolid, Yucatán, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF 2019, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF 2019, 
ya que el municipio no informó a la población el primer y el segundo trimestres conforme al Consejo Nacional de 
Armonización Contable, ni publicó los informes trimestrales que entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público por medio del Gobierno del Estado de Yucatán en su página de internet, y reportó información en el cuarto 
trimestre que no coincide con sus registros contables y presupuestales. 

Los objetivos y metas del FISMDF 2019 se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Valladolid, Yucatán, 
invirtió los recursos del FISMDF 2019 en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo de Proyectos 
de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Asimismo, se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 52.1%, cuando el mínimo es de 30.0%; en tanto 
que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 67.0%, cumpliendo así con el 40.0% de 
los recursos transferidos. Cabe mencionar que el Municipio de Valladolid, Yucatán, en conjunto, destinó el 23.9% 
de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable e Infraestructura básica del sector salud 
y educativo). 

En conclusión, el Municipio de Valladolid, Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
409  

Municipio de Fresnillo, Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-32010-19-1360-2020 

1360-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al municipio a través del FISMDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,102.9   
Muestra Auditada 113,102.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 960,035.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Zacatecas, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, que ascendieron a 113,102.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental 113,102.9 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en la falta de un adecuado sistema de control interno, 
no se hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ni proporcionó 
evidencia de haber notificado en tiempo y forma los reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 24 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 113,102.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Fresnillo, Zacatecas, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Fresnillo, Zacatecas, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 69.1%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos 
disponibles; asimismo, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 116.5 miles de pesos en tiempo y forma, 
por los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y recursos comprometidos no pagados al 31 de 
marzo de 2020.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Fresnillo, Zacatecas, observó la normativa del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en virtud de que no hizo del conocimiento de sus 
habitantes el monto de los recursos recibidos ni presentó evidencia de haber reportado en tiempo y forma los 
informes trimestrales del Formato Avance Financiero; no se generó daño a la Hacienda Pública Federal; la 
observación  determinada derivó en la promoción de las acción correspondiente. 



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

410 

El municipio de Fresnillo, Zacatecas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

El municipio de Fresnillo, Zacatecas, cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ya que entregó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Los objetivos y metas de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Fresnillo, 
Zacatecas, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obras y acciones que estuvieron considerados en el Catálogo 
de Proyectos de los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y que 
atendieron a la población objetivo en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas de 
atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población en 
pobreza extrema. 

Así también, se cumplió con el porcentaje de recursos establecidos para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas, en virtud de que destinó para estas áreas el 21.3% cuando el mínimo conforme a la fórmula 
fue de 11.5%; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 83.7% 
cumpliendo así con el 40.0% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que el municipio de Fresnillo, Zacatecas, 
en conjunto destinó el 49.7% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, 
alcantarillado y drenaje y letrinas).    

En conclusión, el municipio de Fresnillo, Zacatecas, aun cuando existieron promociones que se atendieron, realizó 
en general, una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo Metropolitano 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0030-2020 

30-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se cumplió con los criterios y requisitos para la transferencia de los recursos del Fondo Metropolitano 
a los gobiernos de las entidades federativas, a través del instrumento jurídico y mecanismo presupuestario que 
determinó la SHCP; a fin de verificar su asignación, registro y seguimiento; asimismo, comprobar que se cumplió 
con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, Lineamientos de 
Operación del Fondo Metropolitano, las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Metropolitano", Convenios 
celebrados y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,300.0   
Muestra Auditada 36,300.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo Metropolitano al 
Fideicomiso, fueron por 3,263,700.0 miles de pesos, así como, 33,000.0 miles de pesos que corresponden al uno 
por ciento asignado a la SHCP para la administración del Fondo y 3,300.0 miles de pesos para el uno al millar del 
monto total asignado para la fiscalización de los recursos del fondo, lo que da un total de recursos asignados al 
fondo por 3,300,000.0 miles de pesos. Cabe mencionar que se revisó la transferencia al Fideicomiso, a las 
entidades federativas de los proyectos aprobados, así como lo ejercido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Resultados 

Los recursos del Fondo Metropolitano 2019 no fueron transferidos en su totalidad a las entidades federativas, por 
lo que no se cumplió su objetivo de otorgar recursos a programas y proyectos de infraestructura, orientados a 
promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la movilidad no 
motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las 
capacidades productivas de las zonas metropolitanas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 
los procedimientos, políticas y sistemas implementados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los recursos del Fondo Metropolitano 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En la aplicación de los procedimientos, políticas y sistemas implementados en el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, seguimiento y vigilancia en la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano, 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registró 
inobservancias a la normativa del fondo, principalmente en materia de planeación, programación y 
presupuestación, transferencia de recursos y destino de los recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y de las Reglas de Operación del Fondo.  

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en general realizó, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en la gestión 
administrativa de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Fondo Metropolitano 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0857-2020 

857-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos económicos del Fondo Metropolitano que se transfirieron al 
gobierno de la entidad federativa en el ejercicio 2019 y, en su caso, recursos ejercidos durante 2020, relacionados 
con los programas y proyectos de infraestructura, con el objeto de verificar que su destino se haya aplicado a los 
estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en 
cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que 
no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, Lineamientos de Operación del Fondo 
Metropolitano, las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Metropolitano", convenios celebrados y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 750,000.0   
Muestra Auditada 549,512.8   
Representatividad de la Muestra 73.3%   

El Gobierno del Estado de Jalisco recibió del Fideicomiso del Fondo Metropolitano 2019 los recursos autorizados 
por 750,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 549,512.8 miles de pesos, que representaron 
el 73.3% del total de los recursos transferidos al estado. 

Resultados 

De la revisión realizada se emitieron dos recomendaciones en materia de Control Interno y Programa Anual de 
Evaluación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 33,105,535.36 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 549,512.8 miles de pesos, que representó el 73.3% 
de los 750,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Fondo Metropolitano 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre del 2019, el Gobierno de Estado 
de Jalisco había comprometido el 100.0% de los recursos trasferidos y, al 31 de octubre de 2020, había devengado 
y pagado el 73.3% y tenía pendiente de pago el 26.7% de los recursos comprometidos.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Jalisco observó la normativa del Fondo Metropolitano, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En materia de transparencia, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del Fondo Metropolitano, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo Metropolitano. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Fondo Metropolitano 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1150-2020 

1150-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos económicos del Fondo Metropolitano que se transfirieron al 
gobierno de la entidad federativa en el ejercicio 2019 y, en su caso, recursos ejercidos durante 2020, relacionados 
con los programas y proyectos de infraestructura, con el objeto de verificar que su destino se haya aplicado a los 
estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en 
cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que 
no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, Lineamientos de Operación del Fondo 
Metropolitano, las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Metropolitano", convenios celebrados y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 383,383.8   
Muestra Auditada 211,029.6   
Representatividad de la Muestra 55.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo Metropolitano al 
Gobierno del Estado de Sinaloa, fueron por 383,383.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra por 
211,029.6 miles de pesos que representó el 55.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,331.8 miles de pesos, de las cuales 1,767.4 miles de pesos son 
operadas y 2,564.4 miles de pesos son probables, integradas por 1,467.4 miles de pesos que corresponden a pagos 
en conceptos de obra que carecen de la evidencia de su ejecución y justificación, que se erogaron con recursos del 
Fondo Metropolitano 2019, al amparo del contrato número OPPU-FED-LP-METRO-APDA-2207-2019; 986.5 miles 
de pesos que corresponden a recursos del Fondo Metropolitano 2019, asignados a los proyectos denominados 
"Revestimiento de Arroyo Los Mezcales, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa" y "Revestimiento de dren Bacurimi - 
Primera Etapa, ubicado en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa", que no se pagaron dentro del plazo 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 110.5 miles de pesos por rendimientos financieros 
generados con los recursos del Fondo Metropolitano 2019 que no se comprometieron al 31 de diciembre de 2019, 
ni se ejercieron al 31 de agosto de 2020. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,331,778.48 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,767,408.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,564,370.48 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 211,029.6 miles de pesos que representan el 55.0% de 383,383.8 
miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Fondo Metropolitano. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública que generaron un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 4,331.8 miles de pesos que representan el 2.0% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
del Fondo Metropolitano, ya que el Gobierno del Estado de Sinaloa, omitió conciliar las cifras del cuarto informe 
a nivel financiero con las cifras de los registros contables. 

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

Fondo Metropolitano 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1259-2020 

1259-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos económicos del Fondo Metropolitano que se transfirieron al 
gobierno de la entidad federativa en el ejercicio 2019 y, en su caso, recursos ejercidos durante 2020, relacionados 
con los programas y proyectos de infraestructura, con el objeto de verificar que su destino se haya aplicado a los 
estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en 
cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que 
no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, Lineamientos de Operación del Fondo 
Metropolitano, las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Metropolitano", convenios celebrados y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200,000.0   
Muestra Auditada 200,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo Metropolitano al 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, fueron por 200,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se incurrió en inobservancias de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por 
reintegrar los recursos no comprometidos y rendimientos financieros generados al patrimonio del FIFONMETRO 
y no a la TESOFE. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 200,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de Metropolitano 2019; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019, la entidad federativa no había comprometido el 5.8% por 11,509.1 miles de pesos y, al 31 de 
octubre de 2020 se devengaron y pagaron 188,490.9 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 
Metropolitano, ya que el Gobierno del Estado de Tlaxcala no proporcionó evidencia de que la información fuera 
difundida en otros medios accesibles al ciudadano, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y 
áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Capitalidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0024-2020 

24-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno de la Ciudad de México a través 
del fondo, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,587,410.0   
Muestra Auditada 2,587,410.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El objetivo de esta auditoría consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al 
Gobierno de la Ciudad de México por medio del Fondo de Capitalidad, a fin de verificar la asignación, registro y 
seguimiento de estos, así como el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Cabe señalar que además de la revisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la 
Federación realizó la auditoría número 622-DS-GF al Gobierno de la Ciudad de México, respecto del Fondo de 
Capitalidad, en la cual se revelaron los resultados y, en su caso, las observaciones y la promoción de las acciones 
correspondientes, las cuales están señaladas en el informe respectivo. 

Resultados 

Se determinó que, en la celebración del Convenio para el Otorgamiento del Subsidio, Gestión, Transferencia, 
Registro y Destino de los Recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio cumplimiento a las disposiciones 
normativas correspondientes. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que, durante el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público llevó a cabo la asignación, registro y seguimiento de los recursos del Fondo de Capitalidad, así 
como el cumplimiento de sus metas y objetivos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la asignación, registro y seguimiento de los recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó la 
normativa del fondo, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
reglamento; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
por la otra, el Gobierno de la Ciudad de México, y de los Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad para 
la Ciudad de México.  

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Fondo de Capitalidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0622-2020 

622-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, a través del 
fondo en 2019, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,587,410.0   
Muestra Auditada 1,787,852.5   
Representatividad de la Muestra 69.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Capitalidad al 
Gobierno de la Ciudad de México, fueron por 2,587,410.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,787,852.5 miles de pesos, que representó el 69.1%. 

Resultados 

Se determinó un monto pendientes por aclarar por 12,164.5 miles de pesos que se integran por 7,407.4 miles de 
pesos por la rehabilitación de una planta potabilizadora, con número de contrato 0283-2O-AE-F-DGAP-DMET-1-
19, de la cual no se presentó la documentación que acreditara que el pozo abastecería de agua a la planta, por lo 
que ésta no se encontró en operación por la falta de abastecimiento de agua para su tratamiento, y no se logró 
validar que la planta beneficiara a la población de la Ciudad de México, y 4,757.1 miles de pesos por no acreditar 
el motivo por el cual la obra se ejecutó en el Municipio de Xonacatlán, Estado de México, y tampoco fundamentar 
ni soportar documentalmente, que la población de las alcaldías de la Ciudad de México se vería abastecida de agua 
del pozo realizado en el Estado de México. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,164,513.21 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,787,852.5 miles de pesos, que representó el 69.1% 
de los 2,587,410.0 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Fondo de 
Capitalidad 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, al Gobierno de la Ciudad de México no había devengado el 
1.6% de los recursos transferidos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación como recursos no 
comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,164.5 miles de pesos, por no acreditar el motivo por el 
cual la obra se ejecutó en el Municipio de Xonacatlán, Estado de México, y tampoco fundamentar ni soportar 
documentalmente que la población de las alcaldías de la Ciudad de México se verían abastecidas de agua del pozo 
realizado en el Estado de México y por la rehabilitación de la planta potabilizadora “Deportivo los Galeana”, con 
número de contrato 0283-2O-AE-F-DGAP-DMET-1-19, de la cual no se presentó la documentación que acreditara 
que el pozo abastecería de agua a la planta, por lo que ésta no se encontró en operación por la falta de 
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abastecimiento de agua para su tratamiento, y no se logró validar que beneficiara a la población de la Ciudad de 
México; que representa el 0.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, por no conciliar las cifras 
reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del del Sistema de Formato Único, con los 
registros contables al 31 de diciembre de 2019, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Recursos del Fondo Regional 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0038-2020 

38-GB 

 

Objetivo 

fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo Regional, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,868,788.2   
Muestra Auditada 1,353,184.3   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

Respecto de los 1,868,788.2 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública durante el ejercicio fiscal 2019 al 
Fondo Regional, se seleccionaron para su revisión documental 1,353,184.3 miles de pesos, que representan el 
72.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ascienden a 403.9 
miles de pesos, para el pago de los honorarios del fiduciario y de la auditoría externa a los estados financieros, los 
cuales no se corresponden con los objetivos del Fondo Regional; asimismo, como consecuencia de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación se recuperaron recursos del Fondo Regional por 115,378.8 miles de 
pesos; también se determinaron faltas administrativas consistentes que no se presentó la evidencia de la 
existencia de una fórmula o metodología para la distribución de los recursos a las entidades federativas, en el cual 
se considere el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; no se 
administra el Fondo Regional por el fiduciario en dos cuentas bancarias que correspondan cada una al 50.0% de 
los recursos presupuestados para los grupos A y B en la que dividieron a las 10 entidades federativas con menor 
índice de desarrollo humano respecto del índice nacional; la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruyó a las entidades federativas por medio de los oficios de 
autorización, a realizar los reintegros de los recursos del Fondo Regional 2019 que no se comprometieron, por las 
economías en la ejecución de obras y por los rendimientos financieros generados, a la cuenta bancaria del 
Fideicomiso Fondo Regional y no a la Tesorería de la Federación; y las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo 
Regional 2019 no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no dan certeza jurídica a las 
entidades federativas, unidades administradoras federales y locales, órganos de fiscalización y de más entes que 
lo operen. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 115,782,738.31 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
115,378,853.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 403,885.31 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,353,184.3 miles de pesos, que representó el 72.4% 
de los 1,868,788.2 miles de pesos de los recursos transferidos al fideicomiso por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mediante el Fondo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no había transferido por medio del 
fideicomiso, el 27.6% de los recursos asignados, lo que equivale a 515,603.9 miles de pesos, recursos que no fueron 
fiscalizados por ser transferidos durante el ejercicio fiscal 2020. 

En la administración de los recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Presupuesto de Egresos de la Federación 
del Ejercicio Fiscal 2019, de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, del Código Civil 
Federal, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de los Lineamientos de Operación del Fondo Regional 
para el Ejercicio Fiscal 2019 y, de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional 2019, por el pago de 
honorarios al fiduciario y a la auditoría externa, los cuales no corresponden con los objetivos del Fondo Regional, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 403.9 miles de pesos, que representan el 0.1% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones 
correspondientes; asimismo, como consecuencia de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación se 
recuperaron recursos del Fondo Regional por 115,378.8 miles de pesos. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentaron en el informe de la auditoría número 
50-GB de la Cuenta Pública 2018 realizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, denominada Recursos del 
Fondo Regional. 

Asimismo, el dependencia cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
ya que solicitó la inscripción del contrato del Fideicomiso Fondo Regional ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público como lo establece la normativa; solicitó la renovación anual de la clave de registro del Fideicomiso Fondo 
Regional y presentó los informes trimestrales correspondientes a través del sistema de control y transparencia de 
fideicomisos; sin embargo, no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del 
Fideicomiso Fondo Regional 2019, lo cual no da certeza jurídica a las entidades federativas, unidades 
administradoras federales y locales, órganos de fiscalización y demás entes que lo operen. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público transfirió por medio del fideicomiso los recursos del Fondo Regional a las 9 entidades que lo solicitaron, 
las cuales tuvieron el menor Índice de Desarrollo Humano respecto del índice nacional para la ejecución de los 
proyectos previa autorización del Comité Técnico del Fideicomiso de conformidad con los calendarios de ejecución 
establecidos; sin embargo, pagó los honorarios al fiduciario y a la auditoría externa, los cuales no corresponden 
con los objetivos del Fondo Regional, toda vez que está destinado para la construcción, rehabilitación y ampliación 
de infraestructura pública y su equipamiento. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo Regional; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo Regional 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-1442-2020 

1442-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo Regional, se realizaron de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Lineamientos de Operación del Fondo Regional del 
Ejercicio Fiscal en revisión, Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 326,511.0   
Muestra Auditada 226,972.7   
Representatividad de la Muestra 69.5%   

Respecto de los 326,511.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de Chiapas, 
a través del Fondo Regional 2019; se seleccionaron para su revisión física y documental el 69.5% de los recursos 
transferidos, que ascienden a 226,972.7 miles de pesos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones al Gobierno del Estado de Chiapas asciende a 48,615.8 miles de 
pesos, las cuales se integran por 2,163.4 miles de pesos de recursos por ejercer en proyectos con plazo vigente; 
por pagar 23,028.1 miles de pesos, 1,020.40 miles de pesos y 116.1 miles de pesos de obras fuera del periodo 
establecido para su ejecución; 22,285.2 miles de pesos por obras que no operan por falta de suministro de energía 
eléctrica; 2.6 miles de pesos por rendimientos generados que no fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación; asimismo, se determinaron faltas administrativas que fueron promovidas, consistentes en cuenta 
bancaria no específica para la administración de los recursos; falta de recibos oficiales de los recursos recibidos 
por los ejecutores del gasto; retenciones que no se pudo identificar a que proyectos pertenecen; la documentación 
del fondo no se encuentra cancelada con la leyenda de "Operado", ni se identifica con el nombre del Fondo; se 
realizaron cheque nominativos y no transferencias electrónicas; reintegros al fideicomiso y no a la Tesorería de la 
Federación; en una obra no se cuenta con las fianzas que garanticen los anticipos, el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en el contrato y de los vicios ocultos; en tres obras públicas los contratistas no formalizaron 
la conclusión de los trabajos mediante la elaboración de las actas entrega-recepción, finiquito, ni cuentan con el 
cierre de la bitácora de obra y en las obras públicas ejecutadas con los recursos del fondo no incluyeron la leyenda 
que específica la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 52,899,158.88 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
4,283,356.31 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 48,615,802.57 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 226,972.7 miles de pesos, que representó el 69.5 de 
los 326,511.0 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el Fondo Regional; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el estado no había ejercido el 66.0% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (30 de junio de 2020), aún no se ejercía el 18.7% del total transferido. 
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En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019, de los Lineamientos de Operación del Fondo Regional para el Ejercicio Fiscal 2019, de 
las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 46,452.4 miles de pesos, que representa el 20.5% de la muestra auditada, las cuales se 
integran por pagar 24,164.6 miles de pesos de obras fuera del periodo establecido para su ejecución; obras que 
no operan por falta de suministro de energía eléctrica por 22,285.2 miles de pesos, y por rendimientos generados 
por 2.6 miles de pesos que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; adicionalmente, hay recursos 
por ejercer por 2,163.4 miles de pesos de proyectos con plazo vigente, que representan el 0.9% de la muestra 
auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
567-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Chiapas respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos; sin embargo, no incluyó las leyendas conforme a la normativa, en la 
papelería, documentación oficial y en las obras públicas, lo cual agregó al estado áreas de mejora en materia de 
transparencia. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas no invirtió 
la totalidad de los recursos pagados para la ejecución de los proyectos autorizados por la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los calendarios de 
ejecución establecidos, también se tiene obras que no se encuentran operando por falta de energía eléctrica y 4 
facturas que no se encontraron vigentes durante el proceso de la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo Regional. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo Regional 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-1443-2020 

1443-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo Regional, se realizaron de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Lineamientos de Operación del Fondo Regional del 
Ejercicio Fiscal en revisión, Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 191,698.9   
Muestra Auditada 124,452.9   
Representatividad de la Muestra 64.9%   

Respecto de los 191,698.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, a través del Fondo Regional 2019; se seleccionaron para su revisión física y documental el 64.9% de 
los recursos transferidos, que ascienden a 124,452.9 miles de pesos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones al Gobierno del Estado de Guanajuato asciende a 691.4 miles de 
pesos, se integran por recursos por aclarar que corresponden a los recursos por ejercer en proyectos de obra que 
se encuentran en periodo de ejecución autorizado al corte de la auditoría (31 de diciembre de 2020); asimismo, 
como consecuencia de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación se recuperaron 3,667.1 miles de 
pesos por economías de las obras públicas; también se determinaron faltas administrativas consistentes en que 
no administró los recursos del Fondo Regional 2019 en una cuenta bancaria específica; no mantuvo sus registros 
contables debidamente identificados, ya que efectuó las retenciones y pago del 2 y 5 al millar, y no se pudo 
identificar a qué proyectos pertenecen dichas retenciones; se realizaron reintegros al Fideicomiso Fondo Regional 
y no a la Tesorería de la Federación; y la papelería y la documentación oficial relativa al ejercicio de los recursos 
del Fondo Regional 2019 elaborada y entregada por el Gobierno del Estado de Guanajuato, no cuentan con las 
leyendas que establece la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,358,498.02 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,667,065.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 691,433.02 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 124,452.9 miles de pesos, que representó el 64.9% 
de los 191,698.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el Fondo Regional; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el estado de Guanajuato no había ejercido el 62.3% de los recursos transferidos y, al 
cierre de la auditoría (30 de junio de 2020), aún no se ejercía el 29.9% del total transferido. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que no generó 
daños a la Hacienda Pública Federal, debido a que se tienen recursos pendientes de ejercer por 691.4 miles de 



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
425  

pesos de proyectos con plazo vigente que representan el 0.5% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes; asimismo, como consecuencia de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación se recuperaron 3,667.1 miles de pesos por economías de 
las obras públicas. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
778-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Guanajuato en relación con los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Guanajuato cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del Fondo Regional, ya que, si bien entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, no incluyó las leyendas, en la papelería, documentación 
oficial, publicidad, promoción y en las obras públicas ejercidos con los recursos conforme a la normativa, lo cual 
agregó al estado áreas de mejora en materia de transparencia. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera general, ya que el Gobierno del Estado de Guanajuato 
invirtió los recursos pagados para la ejecución de los proyectos autorizados por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los calendarios de ejecución 
establecidos; asimismo, se dispone de proyectos con plazo de ejecución vigente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo Regional, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo Regional 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-1444-2020 

1444-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo Regional, se realizaron de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Lineamientos de Operación del Fondo Regional del 
Ejercicio Fiscal en revisión, Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 240,623.0   
Muestra Auditada 172,645.2   
Representatividad de la Muestra 71.7%   

Respecto de los 240,623.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Guerrero, a través del Fondo Regional 2019; se seleccionaron para su revisión física y documental el 71.7% de los 
recursos transferidos, que ascienden a 172,645.2 miles de pesos. 

Resultados 

Al Gobierno del Estado de Guerrero le fueron ministrado 240,623.0 miles de pesos, los cuales fueron destinados a 
14 proyectos en los rubros de educación (6), en agua potable (4) y en drenaje (4); asimismo como consecuencia 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación se recuperaron recursos del Fondo Regional por 
1,069.2 miles de pesos, que corresponden a reintegros de recursos a la Tesorería de la Federación por economías 
por 377.1 miles de pesos y 692.1 miles de pesos por rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias 
donde se administraron los recursos del Fondo Regional reintegrados a la Tesorería de la Federación; finalmente, 
se determinaron faltas administrativas, las cuales fueron promovidas consistentes en que se realizaron pagos con 
cheque y no mediante transferencias bancarias; se reintegraron recursos a la cuenta bancaria del Fideicomiso 
Fondo Regional y no a la Tesorería de la Federación; asimismo, de manera general se cumplió con la normativa en 
materia de obra pública en los procesos de adjudicación, ejecución y operación y con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Recuperaciones Operadas y Actualización a Valor Actual 

Se determinó un monto por 1,069,152.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,069,152.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 57,540.40 pesos pertenecen a actualizaciones a valor 
actual. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 172,645.2 miles de pesos, que representó el 71.7% 
de los 240,623.0 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el Fondo Regional; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guerrero no había ejercido el 86.0% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2019), aún no se ejercía el 13.8% del total transferido. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Guerrero observó la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2019, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera 
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de las Entidades Federativas y los Municipios y, de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional; 
asimismo, como consecuencia de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación se recuperaron recursos 
del Fondo Regional por 1,069.2 miles de pesos, que corresponden a reintegros de recursos a la Tesorería de la 
Federación por economías por 377.1 miles de pesos y 692.1 miles de pesos por rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias donde se administraron los recursos del Fondo Regional reintegrados a la 
Tesorería de la Federación. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
811-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Guerrero respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Guerrero cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos; sin embargo, no incluyó en la papelería ni en la documentación oficial las leyendas que 
establece la normativa. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el Gobierno del Estado de Guerrero invirtió los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los calendarios de ejecución establecidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo Regional. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo Regional 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-1445-2020 

1445-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo Regional, se realizaron de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Lineamientos de Operación del Fondo Regional del 
Ejercicio Fiscal en revisión, Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185,741.5   
Muestra Auditada 117,662.4   
Representatividad de la Muestra 63.3%   

Respecto de los 185,741.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de Hidalgo, 
a través del Fondo Regional 2019; se seleccionaron para su revisión física y documental el 63.3% de los recursos 
transferidos, que ascienden a 117,662.4 miles de pesos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones al Gobierno del Estado de Hidalgo asciende a 8,338.9 miles de 
pesos por recursos por ejercer que se encuentran en periodo de ejecución autorizado al corte de la auditoría (31 
de diciembre de 2020); asimismo, como consecuencia de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación 
se recuperaron recursos del Fondo Regional 1,405.1 miles de pesos, que fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación por economías de las obras y por los rendimientos financieros que no fueron comprometidos; de igual 
manera se determinaron faltas administrativas, la cuales fueron promovidas consistentes en que no administró 
los recursos del Fondo Regional 2019, en cuentas bancarias específicas, en virtud de que se manejaron en dichas 
cuentas bancarias recursos del fondo de los ejercicios fiscales 2018 y 2020; además se reintegraron recursos a la 
cuenta bancaria del Fideicomiso Fondo Regional y no a la Tesorería de la Federación; también se realizaron 
adjudicaciones de manera directa, sin disponer de la justificación y del soporte suficiente para realizar el 
procedimiento de excepción a la licitación; los contratistas no entregaron las fianzas de vicios ocultos al término 
de cada obra, ni formalizaron la conclusión de los trabajos mediante la elaboración de las actas entrega-recepción, 
de extinción de derechos, obligaciones y finiquitos, ni disponen del cierre de las bitácoras de obra; y en la 
documentación referente a obras públicas no incluyeron la leyenda que específica la normativa. 

Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 9,720,380.50 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,381,464.94 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 23,588.45 pesos pertenecen a actualizaciones a valor 
actual; 8,338,915.56 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,662.4 miles de pesos, que representó el 63.3% 
de los 185,741.5 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el Fondo Regional; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Hidalgo no había ejercido el 76.6% de los recursos 
transferidos y, al cierre de la auditoría (30 de junio de 2020), aún no se ejercía el 19.8% del total transferido. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo observó la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2019, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de 
las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional; sin embargo, hay recursos por ejercer por 8,338.9 miles 
de pesos en proyectos con plazo vigente, que representaron el 7.1% de la muestra auditada, la observación 
determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente. Asimismo, como consecuencia de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación se recuperaron recursos del Fondo Regional 1,381.5 miles 
de pesos, que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por economías de las obras y por los 
rendimientos financieros que no fueron comprometidos 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
839-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Hidalgo respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del fondo, ya que entregó, con oportunidad, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos; sin embargo, no incluyeron la leyenda de “Esta obra fue realizada con 
recursos públicos federales” en las obras públicas ejercidas con los recursos del FONREGION, lo cual implica áreas 
de mejora en materia de transparencia. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del Estado de Hidalgo invirtió los 
recursos pagados para la ejecución de los proyectos autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los calendarios de ejecución establecidos; 
asimismo, se dispone de proyectos con plazo de ejecución vigente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo Regional; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo Regional 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-1446-2020 

1446-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo Regional, se realizaron de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Lineamientos de Operación del Fondo Regional del 
Ejercicio Fiscal en revisión, Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 215,254.2   
Muestra Auditada 160,136.0   
Representatividad de la Muestra 74.4%   

Respecto de los 215,254.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, a través del Fondo Regional 2019; se seleccionaron para su revisión física y documental el 
74.4% de los recursos transferidos, que ascienden a 160,136.0 miles de pesos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo asciende a 
459.8 miles de pesos por rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias que no se han reintegrado 
a la Tesorería de la Federación; asimismo, se determinaron faltas administrativas, consistentes en que la cuenta 
bancaria no fue específica y se reintegraron recursos a la cuenta bancaria del Fideicomiso Fondo Regional y no a 
la Tesorería de la Federación; finalmente, como consecuencia de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación se recuperaron recursos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por 165.6 miles de 
pesos por concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias donde se administraron los 
recursos del Fondo Regional. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 625,403.26 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
165,607.64 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 459,795.62 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 160,136.0 miles de pesos, que representó el 74.4% 
los recursos asignados por 215,254.2 miles de pesos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante 
el Fondo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el estado de Michoacán de Ocampo no había ejercido el 32.7% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2020), aún no se ejercía el 4.3% del total transferido. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 459.8 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra auditada, por intereses pendientes de 
reintegrar a la Tesorería de la Federación, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
899-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en relación de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del Estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 
Regional, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos; asimismo, incluyó las leyendas conforme a la normativa, en la papelería, documentación 
oficial, publicidad, promoción y en las obras públicas ejercidos con los recursos, lo cual agregó al estado áreas de 
mejora en materia de transparencia; asimismo, como consecuencia de la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación se recuperaron recursos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por 165.6 miles de 
pesos por concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias donde se administraron los 
recursos del Fondo Regional. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo invirtió 
los recursos pagados para la ejecución de los proyectos autorizados por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los calendarios de ejecución 
establecidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo Regional, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 

 
  



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

432 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo Regional 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1447-2020 

1447-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo Regional, se realizaron de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Lineamientos de Operación del Fondo Regional del 
Ejercicio Fiscal en revisión, Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 376,391.4   
Muestra Auditada 340,259.3   
Representatividad de la Muestra 90.4%   

Respecto de los 376,391.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, a través del Fondo Regional 2019; se seleccionaron para su revisión física y documental el 90.4% de los 
recursos transferidos, que ascienden a 340,259.3 miles de pesos. 

Resultados 

En el Gobierno del Estado de Oaxaca se determinó la cuantificación monetaria de las observaciones por 87,731.3 
miles de pesos, los cuales se integran por 43,310.6 miles de pesos de recursos no ejercidos dentro del periodo 
autorizado; 380.1 miles de pesos por rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias que no se han 
reintegrado a la Tesorería de la Federación; y 44,040.6 miles de pesos de dos obras públicas que no se encontraron 
en operación durante la inspección física; asimismo, se determinaron faltas administrativas, las cuales fueron 
promovidas consistentes en que se realizaron pagos a través de cheques nominativos; se reintegraron recursos a 
la cuenta bancaria del Fideicomiso Fondo Regional y no a la Tesorería de la Federación; incumplimientos en el 
procedimiento de adjudicación de dos obras públicas; falta de fianzas de vicios ocultos al término de la obra, no 
se formalizó la conclusión de los trabajos en dos obras mediante la elaboración de las actas entrega-recepción, 
finiquito y tampoco cuentan con el cierre de bitácora de obra; finalmente, como consecuencia de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación se recuperaron recursos del Fondo Regional por 40,602.7 miles de pesos, 
que corresponden a reintegros de recursos no comprometidos a la Tesorería de la Federación por 40,588.6 miles 
de pesos y 14.1 miles de pesos por rendimientos financiero generados en las cuentas bancarias donde se 
administraron los recursos del Fondo Regional reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 128,334,093.19 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
40,602,706.02 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 87,731,387.17 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 340,259.3 miles de pesos, que representó el 90.4% 
de los 376,391.4 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el Fondo Regional; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Oaxaca no había ejercido el 56.8% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2020), aún no se ejercía el 23.7% del total transferido. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2019, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de los Lineamientos 
de Operación del Fondo Regional para el Ejercicio Fiscal 2019, de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo 
Regional y, del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, en virtud 
de que faltaron por reintegrar rendimientos financieros que no se comprometieron y por obras que no operan, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 44,420.8 miles de pesos, que 
representa el 13.0% de la muestra auditada, adicionalmente hay recursos por ejercer por 43,310.6 miles de pesos 
de proyectos con plazo vigente, que representa el 12.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes; asimismo, como consecuencia de la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación se recuperaron recursos del Fondo Regional por 40,602.7 miles de pesos, 
que corresponden a reintegros de recursos no comprometidos a la Tesorería de la Federación por 40,588.6 miles 
de pesos y 14.1 miles de pesos por rendimientos financiero generados en las cuentas bancarias donde se 
administraron los recursos del Fondo Regional reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1014-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Oaxaca respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos e incluyó las leyendas conforme a la normativa, en la papelería, documentación oficial y en 
las obras públicas ejercidas con los recursos, lo cual agrega al estado mejoras en materia de transparencia. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que, aunque el Gobierno del Estado de Oaxaca 
invirtió los recursos pagados para la ejecución de los proyectos autorizados por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2 obras no operan por lo que no cumplen con los 
objetivos del fondo al no beneficiar a la población objetivo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo Regional; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo Regional 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1448-2020 

1448-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo Regional, se realizaron de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Lineamientos de Operación del Fondo Regional del 
Ejercicio Fiscal en revisión, Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 212,168.4   
Muestra Auditada 212,168.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 212,168.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, a través del Fondo Regional 2019; se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones al Gobierno del Estado de San Luis Potosí asciende a 197,719.2 
miles de pesos, los cuales corresponden un importe de 190,444.1 miles de pesos por recursos que no cuentan con 
la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; se determinaron recursos por ejercer por 7,080.3 miles 
de pesos, en proyectos con plazo vigente y rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del 
FONREGION que no fueron reintegrados por 194.8 miles de pesos; asimismo, se determinaron faltas 
administrativas, la cuales fueron promovidas y se determinaron principalmente, porque no se pudo constatar el 
cumplimiento en los diferentes procedimientos de transferencia, destino de los recursos, adquisiciones, obra 
pública y  transparencia por la falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 197,719,188.23 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 15 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 212,168.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo Regional; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no había ejercido recursos de los transferidos 
del Fondo Regional, y se desconoce el monto del recurso ejercido al cierre de la auditoría (30 de junio de 2020), 
debido a la falta de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Código Fiscal 
de la Federación, del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2019 y de las Reglas de Operación 
del Fideicomiso Fondo Regional, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
190,638.9 miles de pesos debido a la falta de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, lo que 
representa el 89.9% de la muestra auditada, adicionalmente hay recursos por ejercer por 7,080.3 miles de pesos, 
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dentro del periodo autorizado que representan el 3.3% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1129-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de San Luis Potosí respecto de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, no se pudo corroborar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo 
del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que no se pueden comparar los datos reportados en los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, debido a la falta de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto; tampoco, incluyó las leyendas conforme a la normativa, 
en la papelería, documentación oficial y en las obras públicas ejercidos con los recursos. 

No fue posible comprobar que los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí, no proporcionó la documentación suficiente, competente y pertinente sobre los recursos pagados 
para la ejecución de los proyectos autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo Regional. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo Regional 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1449-2020 

1449-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo Regional, se realizaron de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Lineamientos de Operación del Fondo Regional del 
Ejercicio Fiscal en revisión, Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,401.3   
Muestra Auditada 22,401.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 22,401.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a través del Fondo Regional 2019; se seleccionaron para su revisión física y documental el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave se le determinaron faltas administrativas, las cuales 
fueron promovidas consistentes en que, no se abrió una cuenta bancaria específica para administrar los recursos 
de FONREGION 2019, en virtud de que se manejaron los recursos del fondo en la cuenta bancaria del FONREGION 
2018; la documentación original que justifica y comprueba el gasto realizado, no se encuentra cancelada con la 
leyenda de "Operado"; los recursos se reintegraron al Fideicomiso Fondo Regional y no a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE); y la papelería y la documentación oficial relativa al ejercicio de los recursos del FONREGION 
2019 elaborada y entregada por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no cuentan con las 
leyendas que establece la normativa; finalmente, la entidad atendió las observaciones por los recursos 
comprometidos que fueron pagados posteriormente al calendario de ejecución autorizado por la UPCP; y por una 
obra pública que no operaba al momento de la visita física por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,401.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo Regional; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no había ejercido el 42.4% 
de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2020), se ejerció el 100.0% del total 
transferido. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave observó la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2019, de los Lineamientos de 
Operación del Fondo Regional y de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional, considerando que la 
entidad atendió las observaciones por los recursos comprometidos que fueron pagados posteriormente al 
calendario de ejecución autorizado por la UPCP; y por la obra pública ejecutada con recursos del Fondo Regional 
que no operaba al momento de la visita física por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1294-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en relación de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió parcialmente con sus obligaciones 
de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin embargo, no incluyó las leyendas conforme a la 
normativa, en la papelería, documentación oficial, publicidad, promoción y en las obras públicas ejercidos con los 
recursos, lo cual agregó al estado áreas de mejora en materia de transparencia. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
invirtió los recursos pagados para la ejecución del proyecto autorizado por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó una gestión, eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo Regional. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo Regional 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1450-2020 

1450-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Fondo Regional, se realizaron de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Lineamientos de Operación del Fondo Regional del 
Ejercicio Fiscal en revisión, Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Regional y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 53,768.9   
Muestra Auditada 53,768.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 53,768.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de Zacatecas, 
a través del Fondo Regional 2019; se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Zacatecas ejerció 4,892,2 miles de pesos dentro del periodo autorizado; como 
consecuencia de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación se recuperaron rendimientos financieros 
que se generaron en la cuenta bancaria donde se administraron los recursos del Fondo Regional y que fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación por 78.1 miles de pesos; finalmente, se determinaron faltas 
administrativas, las cuales fueron promovidas consistentes en que las cuenta bancarias no fueron específicas; se 
reintegraron recursos a la cuenta bancaria del Fideicomiso Fondo Regional y no a la Tesorería de la Federación; no 
se formalizó la conclusión de los trabajos en una obra mediante la elaboración de las actas entrega-recepción, 
finiquito y tampoco cuentan con el cierre de bitácora de obra, por otra parte se canceló un proyecto de obra 
pública por 39,915.6 miles de pesos el cual se reintegró al fideicomiso equivalente al 73.1% de los recursos 
disponibles, lo cual le resto beneficios a la población objetivo. 

Recuperaciones Operadas y Actualización a Valor Actual 

Se determinó un monto por 106,333.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
106,333.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 28,170.70 pesos pertenecen a actualizaciones a valor 
actual. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,768.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
los recursos asignados al Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el Fondo Regional; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Zacatecas no había ejercido el 96.3% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2020), aún no se ejercía el 9.1% del total transferido. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Zacatecas observó la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de las Reglas de Operación del Fideicomiso 
Fondo Regional; como consecuencia de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación se recuperaron 
rendimientos financieros que se generaron en la cuenta bancaria donde se administraron los recursos del Fondo 
Regional y que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación por 78.1 miles de pesos, que representó el 0.1% 
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de la muestra auditada, asimismo, el Gobierno del Estado de Zacatecas ejerció 4,892.2 miles de pesos en los 
proyectos con plazo vigente que representaban el 9.1% de la muestra auditada. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1357-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Zacatecas en relación de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo Regional, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos; asimismo, incluyó las leyendas conforme a la normativa, en la papelería, 
documentación oficial, publicidad, promoción y en las obras públicas ejercidos con los recursos. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas invirtió 
los recursos pagados para la ejecución de los proyectos autorizados por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los calendarios de ejecución 
establecidos; sin embargo, canceló un proyecto por 39,915.6 miles de pesos, el cual reintegró al fideicomiso, 
equivalente al 74.2% de la muestra, lo cual le resto beneficios a la población objetivo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo Regional, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-1397-2020 

1397-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,267.6   
Muestra Auditada 22,918.8   
Representatividad de la Muestra 98.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno del Estado de Baja California Sur por 23,267.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 22,918.8 
miles de pesos, que representaron el 98.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transparencia y del ejercicio de los recursos del 
fideicomiso, ya que reintegró de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación los rendimientos 
financieros del fideicomiso, no remitió en tiempo y forma los reportes mensuales y trimestrales establecidos en 
los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), y 
no publicó en su página de internet o en otros medios accesibles al ciudadano la información correspondiente a 
los estudios de costo y beneficio, ni los avances físicos y financieros relativos a los proyectos pagados con recursos 
del FIES. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,918.8 miles de pesos, que representó el 98.5% 
de los 23,267.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el Fideicomiso 
para la Infraestructura en los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. El Gobierno del Estado de Baja California Sur, al 31 de 
diciembre de 2019, comprometió 22,918.8 miles de pesos y ejerció 22,676.8 miles de pesos, que representaron el 
97.5% de los recursos transferidos, y reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 590.8 miles de pesos de 
manera oportuna, así como rendimientos financieros por 22.3 miles de pesos, de forma extemporánea. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES). Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fideicomiso, ya que el Gobierno 
del Estado de Baja California Sur no reportó con calidad y congruencia la información del cuarto trimestre del 
formato Avance financiero, respecto de lo pagado con los recursos del fideicomiso; tampoco publicó en su página 
de internet o en otros medios accesibles al ciudadano la información correspondiente a los estudios de costo y 
beneficio, ni los avances físicos y financieros correspondientes a los proyectos del FIES. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
fideicomiso, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-1398-2020 

1398-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 366,242.4   
Muestra Auditada 366,242.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno de la Ciudad de México por 366,242.4 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), por 
no reintegrar al fideicomiso las penas convencionales aplicadas por el atraso en la entrega de los autobuses, en 
contravención de lo establecido en el contrato número 10 600 015/19, del 15 de marzo de 2019, denominado 
"Compraventa de 69 autobuses nuevos sencillos con motor diésel para prestar el servicio público de transporte 
de pasajeros", lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 9,617.7 miles de pesos, que 
representaron el 2.6% de los recursos transferidos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,617,745.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de 
México por 366,242.4 miles de pesos mediante el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México ejerció 183,121.2 miles de pesos, 
cifra que representó el 50.0 % de los recursos transferidos, y reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
183,121.2miles de pesos, así como los rendimientos financieros por 3,316.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados (FIES), lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 9,617.7 miles de pesos, 
que representaron el 2.6% de los recursos transferidos. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fideicomiso, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos; sin embargo, no incluyó la información de los estudios de costo y beneficio de los 
proyectos y acciones financiados con los recursos del FIES del ejercicio fiscal 2019. 

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

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-1399-2020 

1399-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 123,405.9   
Muestra Auditada 75,747.5   
Representatividad de la Muestra 61.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno del Estado de Chiapas por 123,405.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 75,747.5 miles de 
pesos, que representaron el 61.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: una cuenta bancaria no fue específica para la administración de los recursos; se 
realizaron pagos por medio de cheques de caja y no de forma electrónica; no enviaron los reportes de control y 
seguimiento a las instancias normativas, no se reportó con congruencia la información respecto de los montos 
pagados; no se suscribió el convenio modificatorio que acreditó el cambio del objeto y localización de elementos 
de una obra; y no publicó la información de los proyectos y acciones de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 75,747.5 miles de pesos, que representó el 61.4% 
de los 123,405.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Chiapas 
comprometió 118,789.1 miles de pesos, pagó 118,766.6 miles de pesos, que representaron el 96.2% de los 
recursos transferidos, y reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 4,639.3 miles de pesos. Adicionalmente, 
de los rendimientos financieros por 97.8 miles de pesos, se ejercieron 33.5 miles de pesos y 64.3 miles de pesos 
se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos 
del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Chiapas no reportó con congruencia la información financiera respecto de las cifras reportadas como 
pagadas en los estados de cuenta bancarios. 

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

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-1400-2020 

1400-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 82,538.6   
Muestra Auditada 82,538.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 al 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza por 82,538.6 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por no 
remitir ni publicar en sus medios locales oficiales de difusión, ni en su página de internet, la totalidad de la 
información del fideicomiso y realizar el reintegro extemporáneo de los recursos no comprometidos ni ejercidos. 
Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones 
a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 82,538.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza comprometió 
80,038.6 miles de pesos y pagó 77,807.5 miles de pesos, cifra que representó el 94.3% de los recursos transferidos, 
por lo que se determinaron recursos no comprometidos ni pagados por 4,731.1 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como 131.8 miles de pesos de rendimientos financieros. 

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

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fideicomiso, ya que la entidad no 
remitió ni publicó en sus medios locales oficiales de difusión, ni en su página de internet, la totalidad de la 
información del fideicomiso; tampoco reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero, lo cual limitó al Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-1401-2020 

1401-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,468.5   
Muestra Auditada 21,343.5   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno del Estado de Colima por 21,468.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 21,343.5 miles de 
pesos, que representaron el 99.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en observaciones de la 
normativa, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 184.2 miles de 
pesos, por pagar con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados un equipo antiincendios que 
no fue instalado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 184,188.01 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,343.5 miles de pesos, que representó el 99.4% 
de los 21,468.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES). La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Colima 
comprometió y devengó 21,343.5 miles de pesos y pagó 19,814.6 miles de pesos, que representaron el 92.3% de 
los recursos transferidos, y al 28 de febrero de 2020 erogó un monto de 21,343.5 miles de pesos, equivalentes al 
99.4% del monto ministrado; asimismo, reintegró a la Tesorería de la Federación 128.1 miles de pesos, de los 
cuales 125.0 miles de pesos corresponden a capital y 3.1 miles de pesos a rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 184.2 miles de pesos, que 
representa el 0.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Colima incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), ya que no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el segundo, tercero y cuarto trimestres del formato Avance Financiero y no los publicó en sus órganos 
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oficiales de difusión; además, las cifras reportadas en el cuarto trimestre del formato Gestión de Proyectos 
carecieron de calidad y congruencia. 

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

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-1402-2020 

1402-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

.Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,423.7   
Muestra Auditada 33,542.5   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno del Estado de Durango por 45,423.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 33,542.5 miles de 
pesos; que representaron el 73.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refiere a lo siguiente: 

El Gobierno del Estado de Durango, no remitió, mediante correo electrónico, los estados de cuenta mensuales ni 
el cierre del ejercicio a la Unidad de Política y Control Presupuestario, asimismo, adjudicó de manera directa una 
obra en la que no se acreditaron los criterios de economía, imparcialidad y transparencia y no reportó con calidad 
y congruencia los recursos pagados al 31 de diciembre de 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,542.5 miles de pesos, que representó el 73.8% 
de los 45,423.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable el Gobierno del Estado de Durango ejerció 45,406.5 miles de pesos, 
que representaron el 99.9% de los recursos disponibles, y reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 17.2 
miles de pesos de recursos no comprometidos, así como 28.4 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los 
Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Las observaciones derivaron en acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contó con calidad y congruencia entre los recursos ejercidos 
y la información proporcionada por el ejecutor del gasto. 

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

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-1403-2020 

1403-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 351,317.2   
Muestra Auditada 252,015.4   
Representatividad de la Muestra 71.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 al 
Gobierno del Estado de México por 351,317.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 252,015.4 miles de 
pesos, que representaron el 71.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados ejercicio fiscal 2019, el 
Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa ya que no presentó los formatos de 
avance físico y financiero, ni el cierre del ejercicio de los recursos; asimismo, los informes presentados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los formatos de Gestión de Proyectos y Avance Financiero, no 
contaron con la calidad y congruencia requeridos, y no acreditó la publicación de estos formatos en su página de 
internet ni en otros medios oficiales de difusión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 252,015.4 miles de pesos, que representó el 71.7% 
de los 351,317.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante los recursos del 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
México comprometió 303,780.1 miles de pesos y ejerció 198,179.5 miles de pesos y reintegró a la Tesorería de la 
Federación 153,137.7 miles de pesos de recursos no comprometidos ni ejercidos, así como 6,458.8 miles de pesos 
de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los Recursos 
del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), en virtud de que no proporcionó los formatos de 
avances físicos y financieros, ni el cierre del ejercicio; tampoco acreditó la publicación de la información de los 
proyectos y acciones financiados, los estudios de costo y beneficio, y los avances físicos y financieros en su página 
oficial de internet y en otros medios accesibles al ciudadano. Las observaciones determinadas originaron acciones 
que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fideicomiso, ya que el Gobierno 
del Estado de México sólo informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante los formatos de Gestión 
de Proyecto y de Avance Financiero el segundo y cuarto informes trimestrales relacionados con el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos transferidos, los cuales carecieron de la calidad y la 
congruencia requeridas. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México ejerció los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en 
los Estados en observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-1404-2020 

1404-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 147,447.4   
Muestra Auditada 107,160.7   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Guanajuato por 147,447.4 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 107,160.7 miles de pesos, que representaron el 72.7 % de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, el Estado de Guanajuato 
careció de registros actualizados, identificados y controlados de los proyectos ejecutados; asimismo, se constató 
que los expedientes de obra, carecieron de las bases de licitación y de las propuestas técnicas y económicas de los 
oferentes, por lo que no fue posible identificar quienes fueron los representantes legales, los accionistas, los 
comisarios y demás personas, además, las bitácoras de obra carecieron de todas las notas; asimismo, los finiquitos 
y las actas de entrega-recepción de las obras terminadas rebasaron los periodos de entrega y recepción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 107,160.7 miles de pesos, que representó el 72.7% 
de los 147,447.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fideicomiso para 
la Infraestructura en los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guanajuato 
comprometió todos los recursos y pagó 146,210.3 miles de pesos, cifra que representó el 99.2%, por lo que se 
determinaron recursos no ejercidos por 1,237.1 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 3,695.9 miles de pesos, se concluyó que 
no fueron comprometidos, por lo que también fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo por el que se emiten 
los lineamientos para la aplicación de los recursos del fideicomiso para la infraestructura en los estados. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fideicomiso, ya que el Gobierno 
del Estado de Guanajuato no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el primero y segundo 
trimestres del formato Gestión de proyectos; además, las cifras reportadas y la información financiera presentada 
por la entidad carecieron de congruencia. 

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

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-1405-2020 

1405-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 81,024.3   
Muestra Auditada 61,498.6   
Representatividad de la Muestra 75.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 al 
Gobierno del Estado de Guerrero por 81,024.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 61,498.6 miles de 
pesos, que representaron el 75.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los 
Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,498.6 miles de pesos, que representó el 75.9% 
de los 81,024.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. El Gobierno del Estado de Guerrero, al 31 de diciembre de 2019, 
comprometió todos los recursos ministrados y pagó 79,933.4 miles de pesos, cifra que representó el 98.7%, por lo 
que se determinaron recursos no ejercidos por 1,090.9 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, los rendimientos financieros por 207.3 miles de pesos no fueron 
comprometidos en los objetivos del fideicomiso, por lo que se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los 
Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

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

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

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-1406-2020 

1406-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,269.5   
Muestra Auditada 49,237.6   
Representatividad de la Muestra 73.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno del Estado de Hidalgo por 67,269.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 49,237.6 miles de 
pesos, que representaron el 73.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: pólizas de ingresos no formalizadas y que carecieron del soporte documental, 
carecieron de la evidencia documental del envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los reportes sobre 
el seguimiento y control del fondo, adquisiciones y obras que carecieron de la investigación de mercado, de la 
propuesta técnica y económica, y de las actas de entrega-recepción, y no acreditaron el supuesto de excepción a 
la licitación pública.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,237.6 miles de pesos, que representó el 73.2% 
de los 67,269.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Hidalgo pagó 
66,836.3 miles de pesos, por lo que se determinaron un saldo disponible por 433.2 miles de pesos, los cuales 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, los rendimientos financieros por 
2,234.2 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos 
del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

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

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-1407-2020 

1407-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,277.5   
Muestra Auditada 31,163.1   
Representatividad de la Muestra 90.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno del Estado de Jalisco por 16,757.1 miles de pesos, así como la aplicación de 17,520.4 miles de pesos, 
correspondientes a la disponibilidad de recursos al 31 de diciembre de 2018, del ejercicio anterior, por lo que el 
universo seleccionado ascendió a 34,277.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 31,163.1 miles de pesos, 
que representaron el 90.9% de los recursos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de ejercicio de los recursos, transparencia y obra pública, ya que reintegró 
los rendimientos financieros del fideicomiso de manera extemporánea, y asignó un contrato de obra pública a un 
contratista que se encontró inhabilitado; además, no remitió en tiempo y forma los reportes mensuales y 
trimestrales, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
ni reportó en su Cuenta Pública 2019 los recursos pagados del fideicomiso. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,163.1 miles de pesos, que representó el 90.9% 
de los 34,277.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados, que incluyeron los recursos disponibles del ejercicio anterior; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco ejerció 31,163.2 miles de pesos, que representaron el 90.9 % 
de los recursos disponibles, y reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 3,114.3 miles de pesos; además, 
se reintegraron a la TESOFE los rendimientos financieros por 102.0 miles de pesos, de los cuales 0.7 miles de pesos 
fueron de manera extemporánea. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES). Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fideicomiso, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos; sin embargo, no reportó en la Cuenta Pública 2019 los recursos pagados del FIES durante 
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el ejercicio fiscal 2019, ni publicó en su página de internet o en otros medios accesibles al ciudadano la información 
correspondiente a los estudios de costo y beneficio, ni los avances físicos y financieros. 

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

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-1408-2020 

1408-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50,107.4   
Muestra Auditada 38,984.0   
Representatividad de la Muestra 77.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 
aportados por la Federación mediante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) durante el 
ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Morelos por 50,107.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
38,984.0 miles de pesos, que representaron el 77.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, el estado incumplió las 
obligaciones de transparencia de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; asimismo, se constató que los expedientes de obra, carecieron de las bitácoras de obra, actas de entrega-
recepción, finiquitos y fianzas de vicios ocultos, además, no contó con la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto en dos obras públicas por 16,115.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 16,114,972.32 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,984.0 miles de pesos, que representó el 77.8% 
de los 50,107.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Morelos 
comprometió y pagó 49,949.6 miles de pesos, cifra que representó el 99.7 %, por lo que se determinaron recursos 
no comprometidos por 157.8 miles de pesos los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). Adicionalmente de los rendimientos financieros por 2,659.4 miles de pesos, se concluyó que no fueron 
comprometidos, por lo que también fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos 
del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 16,115.0 miles de pesos, que representa el 41.3% de la muestra. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados, ya que el Gobierno del Estado de Morelos no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el segundo y tercer trimestre de los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero, así como el cuarto 
trimestre del formato Gestión de Proyectos; además, no fueron publicados en sus medios oficiales de difusión. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio 
y de sus objetivos y metas. 

 
  



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

458 

Gobierno del Estado de Nayarit 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-1409-2020 

1409-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30,611.0   
Muestra Auditada 30,611.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 al 
Gobierno del Estado de Nayarit por 30,611.0 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Nayarit no reportó con calidad y congruencia los reportes emitidos a la SHCP de forma 
trimestral, correspondientes a los informes de avances físico-presupuestarios de los proyectos y acciones del FIES; 
adjudicó los contratos números DGCM-AO-918004999-E35-2018, DGIUV-AO-918004999-E47-2018 y DGCM-IO-
918004999-E43-2018 por concepto de construcción de aulas, pavimentación de carpeta asfáltica y la construcción 
de un edificio educativo, respectivamente, los cuales no se ajustaron a la normativa, y del contrato número DGCM-
IO-918004999-E43-2018, por concepto de la construcción de un edificio educativo no aplicó las garantías de vicios 
ocultos por 102.9 miles de pesos por las deficiencias detectadas en la obra. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 102,892.39 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 30,611.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. El Gobierno del Estado de Nayarit comprometió 30,611.0 miles de pesos y pagó 29,777.3 
miles de pesos, cifra que representó el 97.3% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no 
ejercidos por 833.7 miles de pesos, que se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, 
los rendimientos financieros por 127.2 miles de pesos, se reintegraron. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 102.9 miles de pesos, que representó el 0.3% de la muestra auditada. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de Nayarit incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, ya que no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó un ejercicio razonable de los recursos del fideicomiso, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-1410-2020 

1410-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 157,670.0   
Muestra Auditada 110,536.8   
Representatividad de la Muestra 70.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno del Estado de Nuevo León por 157,670.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 110,536.8 miles 
de pesos, que representaron el 70.1% de los recursos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refiere a lo siguiente: 

Falta del envío de los formatos a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (UPCP), asimismo, carecieron de la garantía de vicios ocultos, comunicados de la terminación de 
las obras por parte de los contratistas, de las actas de entrega-recepción, de obras financiadas con recursos del 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados y también, pagos no justificados en el contrato ni en convenios 
modificatorios, con recursos del fideicomiso. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 737,923.81 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 110,536.8 miles de pesos, que representó el 70.1% 
de los 157,670.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fideicomiso para 
la Infraestructura en los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Nuevo León 
comprometió 154,430.9 miles de pesos y pagó 151,869.0 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 152,078.9 
miles de pesos, cifra que representó el 96.5% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no 
comprometidos por 3,239.1 miles de pesos y no pagados por 2,352.0 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 440.5 
miles de pesos, se concluyó que 0.2 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fideicomiso y 440.3 miles de 
pesos se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y de su reglamento, y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES),lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 737.9 miles de pesos, que representa el 0.7% de 
la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
461  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fideicomiso, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cumplió con calidad y congruencia al presentar 
diferencias entre los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019 y la información proporcionada por el ejecutor 
del gasto. 

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

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1411-2020 

1411-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 89,940.7   
Muestra Auditada 80,125.0   
Representatividad de la Muestra 89.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno del Estado de Oaxaca por 89,940.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 80,125.0 miles de 
pesos, que representaron el 89.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó la amortización ni se presentó la evidencia de la terminación del 
proyecto, de los entregables ni del acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato con número SSO-
DIMSG-LPN-FIES-01/2019, ejecutado por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), con recursos del FIES 2019, para 
la elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la reubicación (sustitución) de 60 camas del Hospital General 
E.S.P. Pilar Sanchez Villavicencio, no realizó mantenimiento a las obras de los contratos números CAO-FIES-004-
W-0-19, CAO-FIES-006-W-0-19 y J03-192-03-08-140-00-2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,226,865.60 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 80,125.0 miles de pesos, que representó el 89.1% 
de los 89,940.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Oaxaca 
comprometió 89,411.7 miles de pesos y pagó 83,294.0 miles de pesos, cifra que representó el 92.6% de los 
recursos transferidos, por lo que se determinaron recursos no comprometidos ni ejercidos por 6,646.7 miles de 
pesos, de los cuales se reintegraron 6,616.3 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y quedaron 
pendientes por reintegrar 30.4 miles de pesos. Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 903.4 miles 
de pesos, se pagaron 607.0 miles de pesos y se reintegraron 271.9 miles de pesos, por lo que quedaron pendientes 
de reintegrar 24.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,451.1 miles de pesos, que representó el 13.0% 
de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fideicomiso, ya que el Gobierno 
del Estado de Oaxaca no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance financiero; además, la información reportada en 
todos los trimestres fue de manera parcial. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó un ejercicio razonable de los recursos del fideicomiso, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1412-2020 

1412-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,628.3   
Muestra Auditada 69,628.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno del Estado de San Luis Potosí por 69,628.3 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, el Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí incumplió la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), de los convenios Marco para la Transferencia de recursos 
del FIES, celebrado por una parte el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y, por la otra parte, la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional, y el Municipio de Armadillo de los Infante y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, que generaron un probable daño por 3,517.7 miles de pesos por no presentar 
documentación comprobatoria del destino y aplicación de los recursos. Asimismo, se promovió ante la instancia 
de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que 
incumplieron disposiciones en su actuación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,517,718.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 69,628.3 miles de pesos, que representó el 100% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Fideicomiso para la Infraestructura en 
los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. El Gobierno del Estado de San Luis Potosí comprometió y pagó 63,540.0 miles de pesos 
que representaron el 91.3%, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 6,088.3 miles de pesos, 
los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos 
financieros por 131.0 miles de pesos, se concluyó que 0.2 miles de pesos fueron aplicados en los objetivos del 
fideicomiso, 127.6 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE y 3.2 miles de pesos quedaron pendientes de 
reintegrar. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), 
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de los convenios Marco para la Transferencia de recursos del FIES, celebrado por una parte el Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí y, por la otra parte, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis Potosí y 
el Municipio de Armadillo de los Infante y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,517.7 miles de pesos, que 
representó el 5.1% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la 
instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fideicomiso, ya que el Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó un ejercicio razonable de los recursos del 
fideicomiso, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1413-2020 

1413-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,376.5   
Muestra Auditada 63,641.3   
Representatividad de la Muestra 72.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 87,376.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 63,641.3 miles 
de pesos, que representaron el 72.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en observaciones de 
la normativa, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento y del Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
(FIES), debido a que no se reportaron el primero y segundo trimestres de los formatos de Avance Financiero y 
Gestión de Proyectos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los procesos de adjudicación no se 
ajustaron a la normativa y no se contó con las notas de bitácora de los trabajos realizados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63,641.3 miles de pesos, que representó el 72.8% 
de los 87,376.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tamaulipas 
comprometió 84,368.6 miles de pesos y pagó 83,258.9 miles de pesos, que representaron el 95.3% de los recursos 
del fideicomiso entregados a la entidad, por lo que quedó un monto disponible de 4,117.6 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como 20.4 miles de pesos 
correspondientes a rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la 
Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, no se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fideicomiso, ya que el Gobierno 
del Estado de Tamaulipas no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni publicó en sus medios oficiales 
de difusión los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos correspondientes al 
primero y segundo trimestres de los formatos Avance Financiero y Gestión de Proyectos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio razonable de los recursos del fideicomiso, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1414-2020 

1414-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 205,909.0   
Muestra Auditada 146,087.2   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 
al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 205,909.0 miles de pesos. La muestra examinada fue 
de 146,087.2 miles de pesos, que representaron el 70.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2019. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 146,087.2 miles de pesos, que representó el 70.9% 
de los 205,909.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 
el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejerció 200,507.1 miles de pesos, que representaron el 
97.4% de los recursos ministrados, y al 31 de enero de 2020 pagó 200,847.3 que representaron el 97.5%, por lo 
que se determinaron recursos no comprometidos por 2,936.4 miles de pesos y no pagados por 2,125.3 miles de 
pesos, los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de acuerdo con la normativa, así como los 
rendimientos financieros por 2,159.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación 
de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2019. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del fideicomiso, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos; asimismo, reportó en su Cuenta Pública 2019 los recursos 
pagados del FIES, y publicó en su página de internet, y en otros medios accesibles al ciudadano, la información de 
los proyectos y acciones financiadas, así como sus avances físicos y financieros. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejerció los recursos del Fideicomiso para 
la Infraestructura en los Estados, en observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1415-2020 

1415-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos y ejercidos por la entidad federativa mediante el 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41,141.6   
Muestra Auditada 41,141.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
aportados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) durante el ejercicio fiscal 2019 al 
Gobierno del Estado de Zacatecas por 41,141.6 miles de pesos. El monto revisado equivale al 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias, lo que generó el 
incumplimiento de la normativa, en materia de ejercicio y destino de los recursos y transparencia en los mismos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,496.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 41,141.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fideicomiso para la Infraestructura en 
los Estados (FIES); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. El Gobierno del Estado de Zacatecas comprometió 39,650.4 miles de pesos y pagó 
39,639.0 miles de pesos, cifra que representó el 96.3% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron 
recursos no comprometidos y no ejercidos por 1,502.6 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE). Adicionalmente, de los rendimientos financieros por 729.6 miles de pesos, se concluyó 
que 719.9 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fideicomiso y 9.7 miles de pesos se reintegraron a la 
TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos para 
la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fideicomiso, ya que la entidad no 
reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el cuarto 
trimestre e informe definitivo del formato Avance Financiero. 

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

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-1416-2020 

1416-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado en virtud de los convenios y 
anexos técnicos y de ejecución celebrados en 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en los distintos 
instrumentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,662.0   
Muestra Auditada 25,384.8   
Representatividad de la Muestra 75.4%   

Respecto de los 33,662.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al estado de Campeche, a través de 
los Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), se seleccionaron para su revisión 
25,384.8 miles de pesos que significaron el 75.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

No se determinaron resultados con impacto económico. En cuanto a su Control Interno, la Auditoría Superior de 
la Federación considera que la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control 
interno más fortalecido; sin embargo, éstas no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia en el manejo de los recursos; además, presentó los informes 
trimestrales “Nivel Financiero” y “Gestión de Proyectos” y el cierre del ejercicio, sin calidad ni congruencia en la 
información, y no proporcionó la evidencia de haber informado a la SHCP del resultado de la evaluación del 
programa; además, de la revisión de 3 expedientes de adquisiciones, no presentaron constancia de la recepción 
de bienes adquiridos por un importe total de 996.4 miles de pesos, y en el transcurso de la auditoría, proporcionó 
la documentación que acredita la calendarización, recepción y entrega en sitio de los bienes adquiridos, con lo que 
se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,384.8 miles de pesos, que representó el 75.4% 
de los 33,662.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Programa de Agua 
Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de enero de 2020, cierre de la auditoría, el Gobierno del Estado de Campeche no había ejercido el 14.0% de 
los recursos transferidos; ello generó el reintegró a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de la entrega 
de los bienes adquiridos; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 996.4 
miles de pesos, mismo que fue aclarado en el transcurso de la revisión; así como inobservancias a la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Coordinación 
Fiscal, y el Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, en 
cuanto a la transparencia de la información y el control interno; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  
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El Gobierno del Estado de Campeche no dispone de un adecuado sistema de Control Interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del PROAGUA 2019, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROAGUA 
2019, ya que el Gobierno de Estado de Campeche proporcionó a la SHCP los informes trimestrales y el cierre del 
ejercicio, sin contar con la calidad ni congruencia requerida; y no proporcionó la evidencia de haber remitido a la 
SHCP los resultados de la evaluación del PROAGUA, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Campeche conocer 
sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-1417-2020 

1417-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado en virtud de los convenios y 
anexos técnicos y de ejecución celebrados en 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en los distintos 
instrumentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,616.8   
Muestra Auditada 37,000.4   
Representatividad de la Muestra 64.2%   

Respecto de los 57,616.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al estado de Chiapas, a través de 
los Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), se seleccionaron para su revisión 
37,000.4 miles de pesos que significaron el 64.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

No se determinaron resultados con impacto económico. De la evaluación de Control Interno, se cconsideró que la 
entidad fiscalizada no dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados que garanticen el cumplimiento 
de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia; además, El Gobierno del Estado de Chiapas 
proporcionó a la SHCP 3 de los 4 informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, y 
no realizó la difusión es estos en medios locales; tampoco proporcionó evidencia de los resultados alcanzados en 
la evaluación al PROAGUA, ni de haberlos remitido a la SHCP, ni publicados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,000.4 miles de pesos que representó el 64.2% de 
los 57,616.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, fecha de corte de la auditoría, 
el Gobierno del estado de Chiapas no había ejercido el 9.1% de los recursos transferidos, ellos generaron su 
reintegro a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de control interno, de evaluación y transparencia de los recursos, de acuerdo con la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental  y del 
Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado 
de Chiapas; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del PROAGUA 2019, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROAGUA 
2019, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni realizó la difusión en medios locales; tampoco 
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proporcionó evidencia de los resultados alcanzados en la evaluación al PROAGUA, ni de haberlos remitido a la 
SHCP, ni publicado, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Chiapas conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-1418-2020 

1418-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado en virtud de los convenios y 
anexos técnicos y de ejecución celebrados en 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en los distintos 
instrumentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 286,523.8   
Muestra Auditada 160,181.3   
Representatividad de la Muestra 55.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) al Gobierno del Estado de Guerrero, fueron por 286,523.8 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 160,181.3 miles de pesos, que representó el 55.9%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Guerrero observó la normativa, principalmente en materia 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como, otras disposiciones de 
carácter federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 160,181.3 miles de pesos, que representó el 55.9% 
de los 286,523.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero, mediante los recursos del 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guerrero había ejercido el 83.2% de los recursos disponibles 
y al corte de la auditoria (29 de febrero de 2020) el 94.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y otras disposiciones de carácter local, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2019. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-1419-2020 

1419-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado en virtud de los convenios y 
anexos técnicos y de ejecución celebrados en 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en los distintos 
instrumentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51,718.0   
Muestra Auditada 36,379.8   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento al Estado de Jalisco, fueron por 51,718.0 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra de 
36,379.8 miles de pesos, que representó el 70.3 %. 

Resultados 

La entidad fiscalizada no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita atender los riegos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado de los 
recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 36,379.8 miles de pesos, que representó el 70.3% de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020 el Gobierno del Estado de Jalisco 
había ejercido el 84.0% de los recursos transferidos y el saldo pendiente de ejercer fue reintegrado a la Tesorería 
de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Jalisco observó la normativa del fondo principalmente de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.  

La entidad fiscalizada no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita atender los riegos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado de los 
recursos. 

Por otra parte, la entidad fiscalizada, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROAGUA 
2019, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó una gestión adecuada de los recursos del Programa de 
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2019. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-1420-2020 

1420-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado en virtud de los convenios y 
anexos técnicos y de ejecución celebrados en 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en los distintos 
instrumentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91,220.8   
Muestra Auditada 57,412.8   
Representatividad de la Muestra 62.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, a través del Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento al Estado de Nayarit, fueron por 91,220.8 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra de 
57,412.8 miles de pesos, que representó el 62.9%. 

Resultados 

Se determinaron 55,359.9 miles de pesos por aclarar, que se integra por 55,250.0 miles de pesos por la falta de 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto ejercido con los recursos del PROAGUA 2019 y 109.9 miles 
de pesos correspondientes a recursos pendientes de integrar a la TESOFE. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 55,359,920.21 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,412.8 miles de pesos, que representó el 62.9% 
de los 91,220.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante los recursos del Programa 
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Nayarit no había ejercido 69,303.9 miles de pesos que 
representó el 76.0 % de los recursos transferidos y al corte de la auditoría (31 de marzo de 2020), aun no ejercía 
59,732.9 miles de pesos, es decir el 65.5 %. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones y del ejercicio de los recursos, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Reglas de Operación del PROAGUA, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 55,359.9 miles de pesos, que representa el 96.4% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno del Estado de Nayarit, no proporcionó evidencia 
documental que acredite que cuenta con un sistema de Control Interno, para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2019, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1421-2020 

1421-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado en virtud de los convenios y 
anexos técnicos y de ejecución celebrados en 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en los distintos 
instrumentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,009.0   
Muestra Auditada 84,429.3   
Representatividad de la Muestra 76.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) al Gobierno del Estado de Puebla, fueron por 110,009.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 84,429.3 miles de pesos, que representó el 76.7%. 

Resultados 

Se determinaron 9,740.2 miles de pesos por aclarar, que se integran por 246.4 miles de pesos por transferencias 
a otras cuentas bancarias ajenas al programa de las cuales no se acreditó que correspondan a obras y acciones 
establecidas en los apartados del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 y los 
recursos sin ejercer que a la fecha, no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), y permanece 
en las cuentas bancarias; y 9,493.8 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria que acredite la 
amortización del anticipo otorgado; asimismo, los informes trimestrales “Nivel Financiero” y “Gestión de 
Proyectos” y el cierre del ejercicio no presentaron calidad ni congruencia respecto al cierre del ejercicio, de igual 
forma la entidad fiscalizada no consideró la evaluación de los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA) 2019, por medio de instancias técnicas independientes de evaluación locales o federales. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 9,745,240.12 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
5,014.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 0.13 pesos se generaron por cargas financieras; 
9,740,226.12 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,429.3 miles de pesos, que representó el 76.7% 
de los 110,009.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante los recursos del Programa 
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Puebla había ejercido el 47.0% de los recursos disponibles 
y al corte de la auditoria (31 de julio de 2020) el 72.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las Reglas de Operación para 
el Programa de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir 
de 2019, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,740.2 miles de pesos, 
que representa el 11.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2019, ya que el Gobierno del Estado de Puebla, no presentó calidad ni 
congruencia de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos respecto al 
cierre del ejercicio, tampoco realizó una evaluación de los recursos por medio de instancias técnicas 
independientes de evaluación locales o federales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1422-2020 

1422-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado en virtud de los convenios y 
anexos técnicos y de ejecución celebrados en 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en los distintos 
instrumentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68,835.7   
Muestra Auditada 46,276.1   
Representatividad de la Muestra 67.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, fueron por 68,835.7 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 46,276.1 miles de pesos, que representó el 67.2%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa, incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y su Reglamento y Reglas de Operación para el Programa de agua potable, drenaje y tratamiento a 
cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2019, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por los conceptos de falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 2,640.7 
miles de pesos; y 21,267.8 miles de pesos por aclarar. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 23,908,536.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,276.1 miles de pesos, que representó el 67.2% 
de los 68,835.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante los recursos del 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de abril de 2020, el Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí, ejerció el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento y Reglas de Operación para el Programa de agua potable, drenaje y 
tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2019, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,640.7 miles de pesos, que representa el 5.7% de la muestra 
auditada, asimismo, existen 21,267.8 miles de pesos por aclarar; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría.  
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También se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Agua 
Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019, ya que la entidad federativa, proporcionó a la SHCP los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1423-2020 

1423-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado en virtud de los convenios y 
anexos técnicos y de ejecución celebrados en 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en los distintos 
instrumentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101,750.9   
Muestra Auditada 85,399.0   
Representatividad de la Muestra 83.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)  al Gobierno del Estado de Sonora, fueron por 101,750.9 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 85,399.0 miles de pesos, que representó el 83.9%. 

Resultados 

No se determinaron resultados de impacto; sin embargo, se detectaron deficiencias en materia de control interno 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la ASF, adicionalmente se observaron 
incumplimientos en materia de obra pública específicamente en cuestiones de integración y llenado de bitácoras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 85,399.0 miles de pesos, que representó el 83.9% 
de los recursos asignados al estado de Sonora, mediante el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, corte de la revisión, el Gobierno del Estado de Sonora  gastó 101,750.9 miles de pesos 
que representa el 100.0% del universo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno y obra pública que no generaron daños a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

No se disponen de elementos para garantizar un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de PROAGUA, ya que no entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
PROAGUA, excepto por las áreas de oportunidades identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1424-2020 

1424-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado en virtud de los convenios y 
anexos técnicos y de ejecución celebrados en 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en los distintos 
instrumentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 88,895.3   
Muestra Auditada 67,694.9   
Representatividad de la Muestra 76.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 en Gobierno del Estado de Tamaulipas, fueron por 88,895.3 miles de 
pesos, de las cuales se revisó una muestra de 67,694.9 miles de pesos, que represento el 76.2%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, incurrió en observancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de Obra Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,694.9 miles de pesos, que representó el 76.2% 
de los 88,895.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Programa de Agua 
Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA para el ejercicio 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tamaulipas gasto 79,612.8 miles de pesos que representó 
89.5% de los recursos disponibles. 

 En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones para la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó una gestión razonable de los recursos de Programa 
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1425-2020 

1425-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado en virtud de los convenios y 
anexos técnicos y de ejecución celebrados en 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en los distintos 
instrumentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,941.1   
Muestra Auditada 76,660.3   
Representatividad de la Muestra 60.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 125,941.1 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 76,660.3 miles de pesos, que representó el 60.9%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, observó la normativa 
aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 76,660.3 miles de pesos, que representó el 60.9% 
de los 125,941.1 miles de pesos recursos asignados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) para el ejercicio fiscal 
2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave gastó 122,522.6 miles de 
pesos, que representó el 97.3% de los recursos disponibles y la diferencia lo reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de registros e 
información financiera de las operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0037-2020 

37-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión administrativa de los recursos federales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, respecto a la coordinación entre las entidades federativas a través del Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 400,000.0   
Muestra Auditada 400,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión practicada comprendió la fiscalización de la gestión administrativa que realizó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas 
con Discapacidad. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público atendió las disposiciones normativas que regulan la gestión 
administrativa de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad (FOTRADIS), en virtud de que distribuyó y entregó con oportunidad los recursos del fondo a las 32 
entidades federativas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos  en la normativa, y cumplió con las 
disposiciones de transparencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que realizó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad durante el ejercicio fiscal 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la gestión administrativa de los recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó la normativa que 
regula al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, principalmente 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos de Operación del Fondo para la 
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. 

En relación al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
38-GB practicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los recursos del Fondo Regional 2019. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que dispuso 
de un sistema que permitió a las entidades federativas reportar la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió los objetivos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad, toda vez que transfirió el uno al millar (400.0 miles de pesos) de los 
recursos asignados al fondo a la Auditoría Superior de la Federación para su fiscalización; asignó el 1.0% (4,000.0 
miles de pesos) para la administración del fondo, de los cuales aplicó el 2,964.3 miles de pesos; y, de los recursos 
restantes por 395,600.0 miles de pesos, formalizó Convenios para el Otorgamiento de Subsidios con las 32 
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entidades federativas por 395,273.6 miles de pesos (98.8% de los recursos del fondo), de los cuales les ministró 
388,926.5 miles de pesos (97.2% de los recursos del fondo), previo cumplimiento de los requisitos establecidos. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), 
apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-1426-2020 

1426-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,988.0   
Muestra Auditada 22,988.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno de la Ciudad de México, que ascendieron a 22,988.0 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en el reintegro extemporáneo de los recursos 
comprometidos no pagados al término del plazo de ejecución del proyecto y de una parte de los rendimientos 
financieros que no se destinaron al aumento y mejora de las metas del proyecto; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,988.0 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México comprometió el 82.2% de los recursos asignados 
y al corte de la auditoría (30 de abril de 2020) pagó el 64.1% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad, que no generaron un daño a la Hacienda Pública Federal; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
629-DS-GF practicada al Gobierno de la Ciudad de México respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
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recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; asimismo, 
incluyeron en la documentación relativa al proyecto las leyendas establecidas en la normativa. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que los recursos pagados se destinaron exclusivamente al 
proyecto que fue convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el calendario de 
ejecución establecido. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
489  

Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-1427-2020 

1427-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,864.7   
Muestra Auditada 11,864.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Chiapas, que ascendieron a 11,864.7 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en que no se canceló la documentación comprobatoria 
del gasto con la leyenda “operado” ni se identificó con el nombre del fondo; los recursos no se administraron 
exclusivamente en la cuenta bancaria aperturada para tal fin, y no se incluyó la leyenda establecida en la normativa 
en la documentación relativa al proyecto; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,864.7 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Chiapas comprometió el 96.7% de los recursos asignados y 
al corte de la auditoría (31 de enero de 2020) pagó el 96.7% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos de Operación del Fondo 
para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, que no generaron un daño a la 
Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la 
emisión de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
567-DS-GF practicada el Gobierno del estado de Chiapas respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Chiapas cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto 
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de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; 
sin embargo, no incluyó en la documentación relativa al proyecto la leyenda establecida en la normativa. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que los recursos pagados se destinaron exclusivamente al 
proyecto que fue convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el calendario de 
ejecución establecido. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-1428-2020 

1428-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,293.0   
Muestra Auditada 13,293.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Chihuahua, que ascendieron a 13,293.0 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en el reintegro extemporáneo de los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y de los rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y 
mejora de las metas de los proyectos, y no se incluyó la leyenda establecida en la normativa en la documentación 
relativa a los proyectos; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la 
emisión de este informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,293.0 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Chihuahua comprometió el 99.7% de los recursos asignados 
y al corte de la auditoría (30 de abril de 2020) pagó el 99.7% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los 
Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad, que no generaron un daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron 
atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
602-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Chihuahua respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Chihuahua cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto 
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de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; 
sin embargo, no incluyó en la documentación relativa a los proyectos la leyenda establecida en la normativa. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que los recursos pagados se destinaron exclusivamente a los 
proyectos que fueron convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los 
calendarios de ejecución establecidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-1429-2020 

1429-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,103.5   
Muestra Auditada 18,103.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Guanajuato, que ascendieron a 18,103.5 miles 
de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en que no se acreditó el registro oportuno de las fichas 
técnicas de los proyectos; el reintegro extemporáneo de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 
2019 y de los rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los proyectos, 
y la falta de operación de un equipo médico adquirido; las observaciones determinadas fueron atendidas por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,103.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Guanajuato mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Guanajuato comprometió el 69.0% de los recursos 
asignados y al corte de la auditoría (30 de abril de 2020) pagó el 69.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que no generaron un daño a la Hacienda 
Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
778-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Guanajuato respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Guanajuato cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
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recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; asimismo, 
incluyó en la documentación relativa a los proyectos la leyenda establecida por la normativa. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el estado invirtió los recursos pagados para la ejecución de 
los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los calendarios de 
ejecución establecidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-1430-2020 

1430-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,928.5   
Muestra Auditada 11,928.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Guerrero, que ascendieron a 11,928.5 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,393.8 miles de pesos, corresponde a recursos por aclarar 
por pagos realizados con fecha posterior a la terminación del plazo de ejecución establecido en un proyecto; 
asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en que los recursos del fondo no se administraron 
únicamente en la cuenta bancaria aperturada para tal fin; al reintegro extemporáneo de los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y de los rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y 
mejora de las metas de los proyectos, y no se incluyeron las leyendas establecidas en la normativa en la 
documentación relativa a los proyectos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,393,821.21 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,928.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Guerrero comprometió el 99.8% de los recursos asignados 
y al corte de la auditoría (30 de abril de 2020) pagó el 99.8% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los Lineamientos 
de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad y del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra, el Gobierno del estado de Guerrero, de fecha 17 de mayo 
de 2019, en virtud de que en un proyecto se realizaron pagos con fecha posterior a la terminación del plazo de 
ejecución establecido, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,393.8 
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miles de pesos, el cual representó el 36.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
811-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Guerrero respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Guerrero cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto 
de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; 
sin embargo, no incluyó las leyendas establecidas en la normativa, en la documentación relativa a los proyectos 
financiados con el fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que aun cuando el Gobierno del estado de 
Guerrero invirtió los recursos pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se realizaron pagos con fecha posterior a la terminación del calendario de ejecución establecido 
en un proyecto por el 36.8% de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo para 
la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), apegada a la normativa 
que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-1431-2020 

1431-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,203.7   
Muestra Auditada 32,203.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Jalisco, que ascendieron a 32,203.7 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 8,723.7 miles de pesos, corresponde a recursos por aclarar 
por pagos realizados con fecha posterior a la terminación del plazo de ejecución establecido en dos proyectos; 
asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en el reintegro extemporáneo de los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019, de los recursos comprometidos no pagados al corte de la auditoría y 
de los rendimientos financieros que no se destinaron a aumento y mejora de las metas de los proyectos, y a que 
los plazos contractuales establecidos en dos proyectos excedieron el plazo de ejecución convenido; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,723,663.34 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,203.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Jalisco comprometió el 87.2% de los recursos asignados y 
al corte de la auditoría (31 de agosto de 2020) pagó el 87.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los Lineamientos 
de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad y del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra, el Gobierno del estado de Jalisco, de fecha 17 de mayo de 
2019; en virtud de que en dos proyectos se realizaron pagos con fecha posterior a la terminación del plazo de 
ejecución establecido, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,723.7 
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miles de pesos, el cual representó el 27.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
867-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Jalisco respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Jalisco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; asimismo, 
se incluyó la leyenda establecida en la normativa en la documentación relativa al fondo.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que aun cuando el estado invirtió los recursos 
pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
realizaron pagos con fecha posterior a la terminación del calendario de ejecución establecido en dos proyectos 
por el 27.1% de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo para la 
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), apegada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-1432-2020 

1432-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,219.9   
Muestra Auditada 57,219.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de México, que ascendieron a 57,219.9 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 8,585.6 miles de pesos, corresponde a recursos por aclarar 
que se integran por pagos de retenciones de obra pública sin disponer de la documentación comprobatoria 
correspondiente por 170.3 miles de pesos; recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, así como 
rendimientos financieros generados que no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los proyectos y 
que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación por 4,030.4 miles de pesos, y recursos comprometidos 
no pagados a la fecha de corte de la auditoría que aún disponían de plazo para su aplicación por 4,394.9 miles de 
pesos; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en que no se acreditó el registro oportuno 
de las fichas técnicas de los proyectos y a la falta del finiquito en dos obras financiadas con el fondo; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,595,654.18 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,219.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de México comprometió el 99.1% de los recursos asignados y 
al corte de la auditoría (31 de agosto de 2020) pagó el 69.1% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los Lineamientos 
de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad y del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra, el Gobierno del Estado de México, de fecha 17 de mayo de 
2019, en virtud de que se pagaron retenciones de obra pública sin disponer de la documentación comprobatoria 
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correspondiente; no se reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2019, ni los rendimientos financieros generados que no se destinaron al aumento y mejora de las 
metas de los proyectos, y se determinaron recursos comprometidos no pagados a la fecha de corte de la auditoría 
que aún disponían de plazo para su ejecución, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 8,595.6 miles de pesos, el cual representó el 15.0% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
742-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de México respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; asimismo, 
incluyó las leyendas establecidas en la normativa, en la documentación relativa a los proyectos financiados con el 
fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado de México invirtió los 
recursos pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de conformidad con los calendarios de ejecución establecidos; sin embargo, se determinaron recursos 
comprometidos no pagados al corte de la auditoría (31 de agosto de 2020) por el 30.0% de los recursos asignados, 
los cuales corresponden a proyectos que aún disponían de plazo para su aplicación a esa fecha, por lo que no se 
pudo constatar su correcta aplicación. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-1433-2020 

1433-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,292.7   
Muestra Auditada 17,292.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 
17,292.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,806.4 miles de pesos, corresponde a recursos por aclarar 
que se integran por pagos de retenciones de obra pública sin disponer de la documentación comprobatoria 
correspondiente por 51.3 miles de pesos; recursos comprometidos no pagados al término del plazo de ejecución 
de los proyectos que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación por 2.8 miles de pesos; penas 
convencionales por atraso en la entrega de los bienes no aplicadas por 513.6 miles de pesos; gastos indirectos 
pagados sin acreditar que cumplieron con el objetivo de dicho concepto por 78.8 miles de pesos; conceptos de 
obra pagados que no fueron ejecutados por 173.9 miles de pesos, y bienes adquiridos que no se encuentran en 
operación por 1,986.0 miles de pesos; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en el 
reintegro extemporáneo de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y de una parte de los 
rendimientos financieros generados que no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los proyectos y la 
falta de la garantía de cumplimiento de un contrato financiado con el fondo; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,806,402.71 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,292.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo mediante el Fondo para la 
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo comprometió el 99.2% de los 
recursos asignados y al corte de la auditoría (31 de julio de 2020) pagó el 99.2% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de 
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las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los Lineamientos de Operación 
del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, en virtud de que se 
pagaron retenciones de obra pública sin disponer de la documentación comprobatoria correspondiente; no se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos comprometidos no pagados al término del plazo de 
ejecución de los proyectos; no se aplicaron las penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes; se 
pagaron gastos indirectos sin acreditar que cumplieron con el objetivo de dicho concepto; se pagaron conceptos 
de obra que no fueron ejecutados, y los vehículos adquiridos no se encuentran en operación, por lo que no están 
brindando el beneficio programado, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 2,806.4 miles de pesos, el cual representó el 16.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
899-DS-GF practicada el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo respecto de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo cumplió parcialmente con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del 
público en general; asimismo, se incluyeron las leyendas establecidas en la normativa en la documentación relativa 
al fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo invirtió los recursos pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, de conformidad con los calendarios de ejecución establecidos; sin embargo, los vehículos 
adquiridos no están en operación, por lo que no brindan el beneficio programado, y se pagaron gastos indirectos 
sin acreditar que cumplieron con el objetivo de dicho concepto. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 
(FOTRADIS), apegada a la normatividad que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-1434-2020 

1434-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,922.8   
Muestra Auditada 2,922.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Morelos, que ascendieron a 2,922.8 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,771.7 miles de pesos corresponde a recursos por aclarar 
por pagos realizados en tres proyectos con fecha posterior a la terminación de los plazos de ejecución establecidos; 
asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en que no se acreditó el registro oportuno de las 
fichas técnicas de los proyectos ejecutados; en las deficiencias y extemporaneidad en el cumplimiento del requisito 
establecido para recibir la segunda ministración de los recursos; el reintegro extemporáneo de los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019, de los recursos comprometidos no pagados al término del plazo de 
ejecución de los proyectos, así como de los rendimientos financieros generados que no se destinaron al aumento 
y mejora de las metas de los proyectos, y al incumplimiento de los plazos de ejecución establecidos, toda vez que 
los plazos contractuales excedieron los mismos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,771,727.07 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,922.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Morelos mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Morelos comprometió el 100.0% de los recursos 
transferidos y al corte de la auditoría (30 de abril de 2020) pagó el 94.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los Lineamientos 
de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad y del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra, el Gobierno del estado de Morelos, de fecha 17 de mayo 
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de 2019, en virtud de que en tres proyectos se realizaron pagos con fecha posterior a la terminación de los plazos 
de ejecución establecidos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,771.7 
miles de pesos, el cual representó el 94.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
930-DS-GF practicada al Gobierno del estado Morelos respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que les fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; 
asimismo, se incluyeron las leyendas establecidas en la normativa, en la documentación relativa a los proyectos 
financiados con el fondo.  

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que aun cuando el Gobierno del Estado de Morelos invirtió 
los recursos pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
se realizaron pagos con fecha posterior a la terminación del calendario de ejecución establecido en tres proyectos 
por el 94.8% de los recursos transferidos; asimismo, no recibió la segunda ministración de los recursos convenidos 
por las deficiencias y la extemporaneidad en el cumplimiento del requisito establecido. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Morelos no realizó una gestión eficiente los recursos del Fondo para la 
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), apegada a la normatividad 
que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1435-2020 

1435-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,372.7   
Muestra Auditada 14,372.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Oaxaca, que ascendieron a 14,372.7 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron una irregularidades administrativas consistentes en que no se acreditó el registro oportuno de la 
ficha técnica de un proyecto financiado con el fondo y a que las adquisiciones realizadas se adjudicaron 
directamente sin acreditar el criterio de excepción a la licitación pública; las observaciones determinadas fueron 
atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,372.7 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Oaxaca comprometió el 99.5% de los recursos asignados y 
al corte de la auditoría (31 de marzo de 2020) pagó el 99.5% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de los Lineamientos de 
Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, que no 
generaron un daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1014-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Oaxaca respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Oaxaca cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; asimismo, 
incluyó en la documentación relativa a los proyectos la leyenda establecida por la normativa. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Gobierno del estado de Oaxaca invirtió los 
recursos pagados para la ejecución de los proyectos convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de conformidad con los calendarios de ejecución establecidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1436-2020 

1436-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,757.6   
Muestra Auditada 17,757.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Puebla, que ascendieron a 17,757.6 miles de 
pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en el reintegro extemporáneo de los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y de una parte de los rendimientos financieros que no se destinaron 
al aumento y mejora de las metas del proyecto; la observación determinada fue atendida por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,757.6 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Puebla mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Puebla comprometió el 98.7% de los recursos asignados y 
al corte de la auditoría (31 de marzo de 2020) pagó el 98.7% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los 
Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad, que no generaron un daño a la Hacienda Pública Federal; la observación determinada fue atendida 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1048-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Puebla respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Puebla cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; asimismo, 
incluyó en la documentación relativa al proyecto la leyenda establecida por la normativa. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que los recursos pagados se destinaron exclusivamente al 
proyecto que fue convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el calendario de 
ejecución establecido. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1437-2020 

1437-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,953.4   
Muestra Auditada 9,953.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de San Luis Potosí, que ascendieron a 9,953.4 miles 
de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en el reintegro extemporáneo de una parte de los 
rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y mejora de las metas del proyecto, y a la falta de 
justificación de los convenios modificatorios a los contratos de adquisiciones; las observaciones determinadas 
fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,953.4 miles de pesos que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del estado de San Luis Potosí mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de San Luis Potosí comprometió el 95.8% de los recursos 
asignados y al corte de la auditoría (30 de junio de 2020) pagó el 95.8% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que no generaron un daño a la Hacienda Pública 
Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este 
informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1129-DS-GF practicada al Gobierno del estado de San Luis Potosí respecto de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de San Luis Potosí cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; asimismo, 
incluyó en la documentación relativa al proyecto la leyenda establecida en la normativa. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que los recursos pagados se destinaron exclusivamente al 
proyecto que fue convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el calendario de 
ejecución establecido. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1438-2020 

1438-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,680.0   
Muestra Auditada 10,680.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Sinaloa, que ascendieron a 10,680.0 miles de 
pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se identificó 
una irregularidad administrativa consistente en que los recursos del fondo que no se comprometieron al 31 de 
diciembre de 2019, así como los rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y mejora de las metas 
de los proyectos, se reintegraron a la Tesorería de la Federación fuera de los plazos establecidos; la observación 
determinada fue atendida por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,680.0 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Sinaloa comprometió el 83.4% de los recursos asignados y 
al corte de la auditoría (31 de marzo de 2020) pagó el 83.4% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que no generaron 
un daño a la Hacienda Pública Federal; la observación determinada fue atendida por la entidad fiscalizada antes 
de la emisión de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1160-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Sinaloa respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Sinaloa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; asimismo, 
incluyó la leyenda establecida en la normativa en la documentación relativa a los proyectos. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que los recursos pagados se destinaron exclusivamente a los 
proyectos que fueron convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los 
calendarios de ejecución establecidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1439-2020 

1439-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,145.4   
Muestra Auditada 6,145.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tabasco, que ascendieron a 6,145.4 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en que no se recibieron los recursos correspondientes a 
la segunda ministración de uno de los proyectos debido a que no se cumplió el requisito establecido; el reintegro 
extemporáneo de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y de los rendimientos financieros 
que no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los proyectos, y no se incluyó la leyenda establecida en 
la normativa en la documentación relativa al proyecto ejecutado; las observaciones determinadas fueron 
atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,145.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tabasco mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Tabasco comprometió el 67.1% de los recursos transferidos 
y al corte de la auditoría (31 de enero de 2020) pagó el 67.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los 
Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad, que no generaron un daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron 
atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1213-DS-GF practicada al Gobierno del estado Tabasco respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto 
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de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; 
sin embargo, no incluyó en la documentación relativa al proyecto la leyenda establecida en la normativa.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado invirtió los recursos pagados para la 
ejecución de uno de los dos proyectos que fueron convenidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
toda vez que no recibió los recursos correspondientes a la segunda ministración de uno de los proyectos por el 
incumplimiento del requisito establecido. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1440-2020 

1440-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,480.0   
Muestra Auditada 29,480.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron 
a 29,480.0 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en el reintegro extemporáneo de los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019, así como de los rendimientos financieros que no se destinaron al 
aumento y mejora de las metas del proyecto; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,480.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Fondo para la 
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave comprometió el 98.2% de 
los recursos asignados y al corte de la auditoría (30 de abril de 2020) pagó el 98.2% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 
de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad, que no generaron un daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron 
atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1294-DS-GF practicada al Gobierno del estado Veracruz de Ignacio de la Llave respecto de los recursos del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en 
general; asimismo, incluyó en la documentación relativa al proyecto la leyenda establecida por la normativa. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que los recursos pagados se destinaron exclusivamente al 
proyecto que fue convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el calendario de 
ejecución establecido. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad (FOTRADIS). 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1441-2020 

1441-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,549.3   
Muestra Auditada 7,549.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Yucatán, que ascendieron a 7,549.3 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,748.3 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
por 3,585.9 miles de pesos que corresponden a pagos realizados con fecha posterior a la terminación del plazo de 
ejecución establecido en el proyecto financiado con el fondo; así como por recursos reintegrados por 162.4 miles 
de pesos que corresponden a un pago de gastos indirectos que no cumple con el objetivo de dicho concepto y que 
no dispone de la documentación comprobatoria del gasto; asimismo, se determinaron faltas administrativas 
consistentes en el reintegro extemporáneo de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y de 
una parte de los rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y mejora de las metas del proyecto 
ejecutado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,748,301.82 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
162,406.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 12,906.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
3,585,895.82 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,549.3 miles de pesos que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del estado de Yucatán mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Yucatán comprometió el 95.0% de los recursos asignados y 
al corte de la auditoría (30 de abril de 2020) pagó el 95.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que 
celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la 



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

518 

otra, el Gobierno del estado de Yucatán, de fecha 17 de mayo de 2019, en virtud de que realizó un pago de gastos 
indirectos que no cumple con el objetivo de dicho concepto y que no dispone de la documentación comprobatoria 
del gasto, y en el proyecto ejecutado realizó pagos con fecha posterior a la terminación del plazo de ejecución 
establecido, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,748.3 miles de 
pesos, el cual representó el 49.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1329-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Yucatán respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Yucatán cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; asimismo, 
se incluyó la leyenda establecida en la normativa en la documentación relativa al proyecto financiado con el fondo.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que aun cuando el Gobierno del estado de Yucatán 
invirtió los recursos pagados para la ejecución del proyecto convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se realizaron pagos con fecha posterior a la terminación del calendario de ejecución establecido en el 
proyecto y se pagaron gastos indirectos que no cumplen con el objetivo de dicho concepto y que no disponen de 
la documentación comprobatoria del gasto. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán no realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo para 
la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), apegada a la normativa 
que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-1462-2020 

1462-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,443.9   
Muestra Auditada 5,443.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Nayarit, que ascendieron a 5,443.9 miles de 
pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 948.9 miles de pesos, corresponde a recursos por aclarar que 
se integran por pagos de conceptos de obra que no se ejecutaron por 4.5 miles de pesos, conceptos que no 
cumplieron con las especificaciones contratadas por 943.4 miles de pesos e insumos que no guardan congruencia 
con el procedimiento constructivo de los mismos por 1.0 miles de pesos; asimismo, se determinaron faltas 
administrativas consistentes en que no se acreditó el registro oportuno de la ficha técnica del proyecto ejecutado; 
la falta de una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del fondo, y al reintegro 
extemporáneo de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 948,861.31 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,443.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Nayarit mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Nayarit comprometió el 98.9% de los recursos asignados y 
al corte de la auditoría (28 de febrero de 2020) pagó el 98.9% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los Lineamientos 
de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad y de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en virtud de que se pagaron conceptos de obra 
que no se ejecutaron, conceptos que no cumplieron las especificaciones contratadas e insumos que no guardan 
congruencia con el procedimiento constructivo de los mismos, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 948.9 miles de pesos, el cual representó 17.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
957-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Nayarit respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Nayarit cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; asimismo, 
se incluyeron las leyendas establecidas en la normativa en la documentación relativa al fondo.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que aun cuando el estado invirtió los recursos 
pagados para la ejecución del proyecto convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad 
con el calendario de ejecución establecido, se determinaron irregularidades en los conceptos de obra pagados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nayarit no realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo para la 
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), apegada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-1463-2020 

1463-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales por parte de los Gobiernos Estatales, transferidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2019, se realizó de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,220.0   
Muestra Auditada 15,220.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 400,000.0 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Nuevo León, que ascendieron a 15,220.0 miles 
de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La entidad fiscalizada atendió las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los recursos del Fondo para 
la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), en virtud de que los 
recursos se destinaron al proyecto que fue convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumplió con 
las disposiciones de transparencia, ejerció los recursos con oportunidad y realizó los registros contables y 
presupuestales conforme a lo establecido. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,220.0 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León mediante el Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del estado de Nuevo León comprometió el 97.8% de los recursos 
asignados y al corte de la auditoría (31 de enero de 2020) pagó el 97.8% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Nuevo León observó la normativa del fondo, 
principalmente la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
985-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Nuevo León respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2019. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Nuevo León cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos federales que le fueron transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general; asimismo, 
incluyó en la documentación relativa al proyecto la leyenda establecida por la normativa. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que los recursos pagados se destinaron exclusivamente al 
proyecto que fue convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el calendario de 
ejecución establecido. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). 
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Instituto Nacional de las Mujeres 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-47HHG-19-1459-2020 

1459-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión del programa se realizó de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 352,354.7   
Muestra Auditada 333,111.1   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

Los recursos seleccionados del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
pagados en 2019 por la Federación al Instituto Nacional de las Mujeres ascendieron a 352,354.7 miles de pesos, 
de los cuales se seleccionó para su revisión una muestra de 333,111.1 miles de pesos, que significaron el 94.5% de 
los recursos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada, en su gestión, presentó insuficiencias en el control y supervisión para el cumplimiento de 
las Reglas de Operación por parte de las instancias ejecutoras, ya que las instancias ejecutoras, para justificar el 
monto ejercido por cada meta del proyecto, adjuntaron en la plataforma e-transversalidad, Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) con el estatus de cancelado por 642.7 miles de pesos; además, se presentaron 
deficiencias en la entrega de los informes de avance físico financieros, de cierre y documentos meta, así como, en 
la atención de las observaciones o recomendaciones emitidas y la entrega de los productos derivados de la 
ejecución del proyecto, y algunas instancias ejecutoras no efectuaron todas las metas programadas de los 
proyectos del PFTPG. Por otro lado, el Inmujeres no presentó evidencia documental de que notificó mediante 
oficio a las IMEF la radicación de los recursos del PFTPG. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 642,723.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los procesos de transferencia de recursos; ejecución y cierre del 
ejercicio, y transparencia de la información del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de 
Género en 2019. El importe auditado fue de 333,111.1 miles de pesos, que representa el 94.5% de los recursos 
asignados por ese concepto. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Respecto del proceso de transferencia de recursos federales, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un control 
adecuado de los recursos del PFTPG transferidos a las IMEF, mismos que se entregaron en una sola exhibición, en 
el plazo establecido en la normativa, a las cuentas bancarias notificadas por las IMEF para tal fin, de acuerdo con 
los montos especificados en los convenios de colaboración, firmados por el Inmujeres y cada IMEF, para la 
ejecución de los proyectos beneficiados. Asimismo, existió una adecuada transparencia de la información. 

No obstante, la gestión de esos procesos presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa 
que lo regula. 
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En relación con la transferencia de recursos, no se proporcionó evidencia del oficio mediante el cual se le notifica 
a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas la recepción de los recursos del PFTPG. 

Respecto al control y coordinación que lleva a cabo el Inmujeres con las instancias ejecutoras en la etapa de 
ejecución y cierre del ejercicio, algunas instancias ejecutoras no comprobaron el ejercicio del recurso y algunas de 
las metas convenidas no se realizaron, se presentaron deficiencias en la entrega de los informes de avance físico 
financieros, de cierre y documentos meta. Asimismo, se identificaron inconsistencias entre la información de los 
informes de cierre y los montos ejercidos y reintegrados a la TESOFE. Además, se observó que algunos 
comprobantes fiscales digitales, que presentaron las instancias ejecutoras al Inmujeres, estaban cancelados. 

En conclusión, el Instituto Nacional de las Mujeres cumplió con las disposiciones normativas respecto de su control 
y coordinación en la transferencia de recursos, ejecución y cierre del ejercicio, y transparencia de la información 
del PFTPG en 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades 
correspondientes. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0036-2020 

36-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a la 
coordinación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el Ejercicio 
Fiscal 2019, y verificar la distribución entre las entidades federativas de los recursos correspondientes al fondo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la gestión administrativa que efectuó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, así como su 
distribución entre las entidades federativas y el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia.  

Cabe señalar que, además de la revisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la 
Federación realizó auditorías a las 32 entidades federativas, respecto de la aplicación de los recursos del fondo, 
en dichas auditorías se dieron a conocer los resultados, las observaciones y la promoción de las acciones 
correspondientes, las cuales están señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó la normativa aplicable al cálculo, transferencia a las entidades 
federativas y transparencia de los recursos del Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 2019. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que efectuó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, así como 
su distribución entre las entidades federativas y el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

En la gestión de los recursos, la SHCP observó la normativa aplicable al cálculo y transferencia a las entidades 
federativas de los recursos del fondo, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal. 

La SHCP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad 
al H. Congreso de la Unión informes sobre los ingresos y la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, e informó sobre la situación económica, las finanzas públicas del ejercicio y la deuda 
pública, de las entidades federativas.  

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0458-2020 

458-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 361,861.5   
Muestra Auditada 232,267.4   
Representatividad de la Muestra 64.2%   

Respecto de los 361,861.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 
se seleccionaron para su revisión 232,267.4 miles de pesos que significaron el 64.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 33,927.4 miles de pesos que corresponden a los recursos no comprometidos 
al 31 de diciembre de 2019 y los recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020; sin embargo, se 
recuperaron 9,625.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 43,553,221.84 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
9,625,829.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 33,927,392.84 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 232,267.4 miles de pesos, que representó el 64.2% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, comprometió 336,317.6 miles de pesos, y 
pagó 221,861.6 miles de esos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 303,241.0 miles de pesos, monto que 
representó el 83.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 33,927.4 miles de pesos, el cual representó el 14.6% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0483-2020 

483-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,359,507.1   
Muestra Auditada 1,359,507.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,359,507.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al estado de Baja California, a 
través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 1,359,507.1 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

No se determinaron irregularidades, debido a que el estado cumplió con la normativa que regula la gestión del 
fondo. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,359,507.1 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 1,359,507.1 miles de pesos, y pagó 1,350,497.1 miles de pesos, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 1,359,507.1 miles de pesos, monto que cubrió el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el estado entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, así como 
la evaluación del fondo en el Programa de Evaluaciones (PAE) 2019 y cumplió con la difusión de los informes 
trimestrales en los medios locales de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California, realizó, en general, una gestión adecuada de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0510-2020 

510-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 224,690.6   
Muestra Auditada 162,792.9   
Representatividad de la Muestra 72.5%   

Respecto de los 224,690.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión una muestra de 162,792.9 miles de pesos que significaron 
el 72.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por no 
disponer de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni haberse sujetado a evaluaciones de desempeño por 
medio de instancias técnicas independientes de evaluación locales o federales, además de no haberlas remitido a 
la SHCP y publicar los resultados de las evaluaciones en su página de internet, asimismo, se determinaron 
recuperaciones operadas por 7,249.5 miles de pesos por recursos reintegrados fuera del plazo establecido por la 
normativa. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 7,249,490.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
7,249,490.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,122.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 162,792.9 miles de pesos, que representó el 72.5% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 219,314.1 miles de pesos, y pagó 128,655.7 miles de pesos, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 216,767.5 miles de pesos, monto que cubrió el 96.5% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades y los Municipios, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, sin embargo, se 
determinaron recuperaciones operadas por 7,249.5 miles de pesos. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno lo que no le permitió identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, ya que el estado entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos y cumplió con la difusión de los 
informes trimestrales en los medios locales de difusión; sin embargo, no dispuso de un Programa de Evaluaciones 
(PAE) para el ejercicio fiscal 2019 que considerara la evaluación a los recursos del fondo, ni acreditaron que los 
recursos de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019 se 
sujetaran a evaluaciones de desempeño, por medio de instancias técnicas independientes de evaluación locales o 
federales, ni haberlas remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Portal Aplicativo 
(PASH). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0535-2020 

535-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 261,248.8   
Muestra Auditada 247,893.5   
Representatividad de la Muestra 94.9%   

Respecto de los 261,248.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Campeche, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 247,893.5 miles de pesos que significaron el 94.9% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa en materia de control interno y 
de obra pública por la detección de la existencia de accionistas en común, que figuran en las empresas 
competidoras en los procesos de adjudicación de dos contratos, impactando en la economía y honradez con que 
se administraron los recursos del FAFEF 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 247,893.5 miles de pesos, que representó el 94.9% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Campeche, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 263,461.6 miles de pesos, y pagó 258,620.2 miles de pesos, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 263,416.2 miles de pesos, monto que cubrió el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno y de obra, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado de Campeche dispone de un sistema de control interno en el que ha realizado acciones 
para la implementación de un control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y 
mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado. 

Además, se cumplieron parcialmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de 
que el estado entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos y la información financiera reportada presentó calidad y congruencia; sin embargo, no contó 
con un Programa Anual de Evaluaciones que considere la evaluación del fondo. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0563-2020 

563-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,400,483.9   
Muestra Auditada 2,549,783.2   
Representatividad de la Muestra 75.0%   

Respecto de los 3,400,483.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Chiapas, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 2,549,783.2 miles de pesos que significaron el 75.0 % de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado incurrió en inobservancias de la normativa en materia de control interno y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; asimismo, atendió durante la auditoría las 
irregularidades determinadas por recursos no pagados al 31 de marzo de 2020, ni considerar la evaluación de los 
recursos del FAFEF 2019 en el Programa Anual de Evaluaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,549,783.2 miles de pesos, que representó el 75.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 3,395,751.6 miles de pesos, y pagó 3,213,526.6 miles de pesos, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 3,392,501.8 miles de pesos, monto que representó el 99.8% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Chiapas dispone de un sistema de control interno deficiente, el cual no le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se cumplieron parcialmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que el 
estado entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos y la información financiera reportada presentó calidad y congruencia; sin embargo, no contó con un 
Programa Anual de Evaluaciones que considere la evaluación del fondo. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0598-2020 

598-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,372,343.4   
Muestra Auditada 1,372,343.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,372,343.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Chihuahua, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 1,372,343.4 miles de pesos que significaron el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

La dependencia Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, no consideró en su Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE) los recursos del FAFEF 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,372,343.4 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Chihuahua comprometió y pagó 1,372,343.4 miles de pesos, 
monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia transparencia del ejercicio de los recursos, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo; sin embargo, la dependencia Pensiones Civiles del Estado no 
consideró en su Programa Anual de Evaluaciones (PAE) para el Ejercicio Fiscal 2019, la evaluación de los recursos 
del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0627-2020 

627-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,159,628.0   
Muestra Auditada 1,562,104.8   
Representatividad de la Muestra 72.3%   

Respecto de los 2,159,628.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 1,562,104.8 miles de pesos que significaron el 72.3% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, al no haber reintegrado a la Tesorería de la Federación un importe de 12,825.5 miles 
de pesos; a su vez no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, habiéndose detectado también, diversas 
anomalías en la administración, control y manejo de las obras públicas revisadas. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 132,570,627.83 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
119,745,164.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,150,215.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 12,825,463.83 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,562,104.8 miles de pesos que representó el 72.3% 
de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México, comprometió 2,128,893.4 miles de pesos y pagó 
848,723.1 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 2,113,211.6 miles de pesos, monto que 
representó el 97.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,825.5 miles de pesos, el cual representó el 0.8% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y 
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el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos; así también, se detectaron diversas anomalías en la 
administración, control y manejo de las obras públicas revisadas. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México, realizó una gestión adecuada de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0657-2020 

657-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 788,378.7   
Muestra Auditada 565,397.1   
Representatividad de la Muestra 71.7%   

Respecto de los 788,378.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 565,397.1 miles de pesos que significaron el 71.7% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

El estado atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por el reintegro de recursos no 
comprometidos realizado de forma extemporánea y en materia de obra pública; en materia de transparencia no 
presentó calidad y congruencia en los informes trimestrales; y en control interno, se determinó que se deberán 
implementar los mecanismos de control acordados para fortalecer los procesos y sistemas administrativos; 
asimismo, se realizó el reintegro por 7,346.2 miles de pesos por los recursos no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 7,346,248.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
7,346,248.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,553.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 565,397.1 miles de pesos que representó el 71.7% 
de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza comprometió 783,963.4 miles de 
pesos, y pagó 680,513.4 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 783,963.4 miles de pesos, 
monto que representó el 99.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del fondo; sin embargo, no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el informe del cuarto trimestre en el formato Nivel Financiero, y el 
cierre del ejercicio presupuestal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) 2019. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0683-2020 

683-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 275,628.7   
Muestra Auditada 274,731.9   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Respecto de los 275,628.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Colima, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 274,731.9 miles de pesos que significaron el 99.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los recursos del Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019 
no se manejaron en una cuenta bancaria específica, debido a las transferencias hacia otras cuentas bancarias y el 
resultado de la evaluación del control interno fue deficiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 274,731.9 miles de pesos, que representó el 99.7% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Colima, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 275,628.7 miles de pesos, y pagó 275,610.5 miles de pesos, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 275,628.7 miles de pesos, monto que cubrió el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima, observó la normativa del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, principalmente en materia de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de control interno. 

El Gobierno del Estado de Colima no dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 

Asimismo, se cumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, ya que el estado entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados, de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión adecuada de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0710-2020 

710-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 728,400.8   
Muestra Auditada 728,400.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 728,400.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Durango, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 728,400.8 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Durango atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por la falta de 
publicación de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública; así como respecto a la 
calidad y congruencia entre los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 728,400.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Durango, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Durango comprometió y pagó 728,418.2 miles de pesos, 
que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango observó la normativa del fondo principalmente 
de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Presupuesto de Egresos 
de la Federación.  

El estado no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, debido a que no se 
publicaron en el Periódico Oficial, ni en su página de internet, los reportes trimestrales entregados a la SHCP; y de 
los Informes trimestrales denominados “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública” en Nivel Financiero, se verificó que no existe calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP y la 
Cuenta Pública 2019. 

Por otra parte, de la única obra realizada, se constató que se encuentra en condiciones adecuadas de operación y 
que cumplió con lo establecido en la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0738-2020 

738-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,174,135.7   
Muestra Auditada 7,174,135.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,174,135.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
México, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 7,174,135.7 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de México atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por la falta del 
reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no comprometidos; en materia de transparencia no contó 
con la evidencia de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los informes trimestrales sobre el ejercicio 
del fondo y no contó con las evaluaciones, realizadas por instancias técnicas independientes de evaluación; 
asimismo, se realizó el reintegro por 835.5 miles de pesos por los recursos no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 835,540.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
835,540.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 53,173.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,174,135.7 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de México comprometió y pagó 7,177,600.2 miles de pesos, 
monto que cubrió el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Coordinación Fiscal y 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal; las observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría. 

Además, cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que 
informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo; sin embargo, no acreditó que los recursos del FAFEF 2019 se 
sujetaron a evaluaciones de desempeño, por medio de instancias técnicas independientes de evaluación. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 

 
  



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

544 

Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0774-2020 

774-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,836,523.7   
Muestra Auditada 1,130,160.4   
Representatividad de la Muestra 61.5%   

Respecto de los 1,836,523.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 1,130,160.4 miles de pesos que significaron el 61.5% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 2,055.6 miles de pesos por concepto del reintegro de los recursos 
a la Tesorería de la Federación que no fueron pagados al 31 de marzo de 2020. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 9,335.7 miles de pesos, que se integran por 5,495.5 
miles de pesos pagados y no devengados al 31 de diciembre de 2019; 3,022.9 miles de pesos de recursos no 
pagados al 31 de marzo de 2020 sin reintegrar a la Tesorería de la Federación y 817.3 miles de pesos por la falta 
del formato solicitado por la Auditoría Superior de la Federación en materia de adquisiciones, arrendamientos y/o 
servicios, correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 11,391,371.97 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,055,625.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 9,335,746.97 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,130,160.4 miles de pesos que representó el 61.5% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Guanajuato comprometió 1,852,273.7 miles de pesos, que 
cubrieron el 99.8% y pagó 1,538,213.0 miles de pesos, que representaron el 83.8% de los recursos transferidos, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 1,838,466.5 miles de pesos, que cubrieron el 99.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un monto por aclarar de 9,335.7 miles de pesos, que 
representa el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  
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El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0807-2020 

807-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,857,960.1   
Muestra Auditada 1,199,101.0   
Representatividad de la Muestra 64.5%   

Respecto de los 1,857,960.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Guerrero, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 1,199,101.0 miles de pesos que significaron el 64.5% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

No se determinaron resultados con impacto económico y se recuperaron 29,142.8 miles de pesos que se integran 
de 28,458.1 miles de pesos de reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y 684.7 miles de pesos de 
actualizaciones por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y no pagados al 31 de marzo de 2020. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 29,142,790.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
29,142,790.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 684,707.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,199,101.0 miles de pesos, que representaron el 
64.5% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 1,833,789.7 miles de pesos, y pagó 1,409,679.3 miles de pesos, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 1,831,079.9 miles de pesos, monto que representó el 98.6% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en materia de obra pública, que 
no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.   

El Gobierno del Estado de Guerrero dispone de un sistema de control interno deficiente, el cual no le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se cumplieron parcialmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de 
que el estado entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
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recursos transferidos; sin embargo, la información financiera reportada no presentó calidad ni congruencia y no 
contó con un Programa Anual de Evaluaciones que considere la evaluación del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0835-2020 

835-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,153,073.7   
Muestra Auditada 705,399.3   
Representatividad de la Muestra 61.2%   

Respecto de los 1,153,073.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Hidalgo, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 705,399.3 miles de pesos que significaron el 61.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
las observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 705,399.3 miles de pesos, que representó el 61.2% 
de los recursos asignados al Estado de Hidalgo, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 1,177,005.3 miles de pesos, y pagó 845,447.0 miles de pesos, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 1,165,509.3 miles de pesos, monto que cubrió el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que 
no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas se atendieron 
durante la auditoría.  

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0863-2020 

863-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,633,101.4   
Muestra Auditada 1,732,051.9   
Representatividad de la Muestra 65.8%   

Respecto de los 2,633,101.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 1,732,051.9 miles de pesos que significaron el 65.8% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa relacionadas con su sistema de control 
interno, en el ejercicio de los recursos del fondo y en no presentar diversa documentación relacionada con seis 
obras públicas. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 36,778,823.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
36,778,823.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 24,821,975.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,739,579.7 miles de pesos, que representó el 66.1% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 2,644,938.3 miles de pesos, y pagó 1,876,399.4 miles de pesos, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 2,637,259.2 miles de pesos, monto que cubrió el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Jalisco observó la normativa del fondo principalmente de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y 
los Municipios, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.  

La entidad fiscalizada no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2019, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Por otra parte, la entidad fiscalizada, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, ya que entregó con oportunidad los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0895-2020 

895-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,867,260.9   
Muestra Auditada 1,867,260.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,867,260.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 1,867,260.9 miles de pesos que significaron el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no reintegró en tiempo y forma a la Tesorería de la Federación 
los recursos no comprometidos por 358.3 miles de pesos; asimismo, se considera necesario reforzar la cultura en 
materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
normativa y la transparencia en su gestión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,867,260.9 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos asignados al Estado de Michoacán de Ocampo, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 1,867,260.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% y se 
pagaron 1,847,985.3 miles de pesos, que representaron el 99.0% de los recursos transferidos, en tanto que, al 28 
de febrero de 2020, pagó 1,867,260.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
control interno y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

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

En conclusión, el estado de Michoacán de Ocampo, realizó, en general una gestión adecuada de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0926-2020 

926-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 692,425.5   
Muestra Auditada 692,425.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 692,425.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Morelos, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 692,425.5 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, no administró los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019, en una cuenta bancaria específica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 692,425.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió y pagó 696,515.5 miles de pesos, que cubrieron el 100.0% de 
los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos.  

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0953-2020 

953-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 544,001.5   
Muestra Auditada 331,125.8   
Representatividad de la Muestra 60.9%   

Respecto de los 544,001.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Nayarit, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 331,125.8 miles de pesos que significaron el 60.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar de 3,239.1 miles de pesos, que corresponden a la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del destino por  3,211.0 miles de pesos y a recursos comprometidos no pagados al 
31 de marzo de 2020 por 28.1 miles de pesos; sin embargo, se recuperaron recursos por 201.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,439,524.25 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
200,433.22 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 644.78 pesos se generaron por cargas financieras; 
3,239,091.03 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 331,125.8 miles de pesos, que representó el 60.9% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 539,784.9 miles de pesos, y pagó 426,138.8 miles de pesos, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 535,225.8 miles de pesos, monto que representó el 98.4% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación y de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 3,239.1 miles de pesos, que representa el 1.0% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Nayarit cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, debido a que informó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del fondo, dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones que considera la evaluación del fondo y se dio 
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a conocer en su página de Internet; sin embargo, no proporcionó evidencia respecto de la publicación del primer 
trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0981-2020 

981-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,357,216.0   
Muestra Auditada 1,357,216.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,357,216.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Nuevo León, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 1,357,216.0 miles de pesos que significaron el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades administrativas en el rubro de control interno y transparencia en el ejercicio de 
los recursos consistentes en lo siguiente: 

- Las acciones para la implementación de un sistema de control interno, no han sido suficientes para 
establecer un sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y 
mejora continua. 

- Las cifras reportadas en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública en Nivel Financiero reportados a la SHCP, no presentaron calidad ni congruencia contra las cifras 
del cierre del ejercicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,357,216.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió y pagó 1,357,804.0 miles de pesos, que cubrieron el 100.0% 
de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
control interno y transparencia del ejercicio de los recursos, que no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
557  

Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1010-2020 

1010-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,070,613.2   
Muestra Auditada 2,064,196.0   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Respecto de los 2,070,613.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 2,064,196.0 miles de pesos que significaron el 99.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa en materia de control interno, 
asimismo, atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas correspondientes a transparencia y por 
no considerar la evaluación de los recursos del FAFEF 2019 en el Programa Anual de Evaluaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,064,196.0 miles de pesos, que representó el 99.7% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió y pagó 2,070,496.1 miles de pesos, monto que representó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca  incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de 
Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que no generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.   

El Gobierno del Estado de Oaxaca dispone de un sistema de control interno deficiente, el cual no le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se cumplieron parcialmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de 
que el estado entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos; sin embargo, la información financiera reportada no presentó calidad ni congruencia y no 
contó con un Programa Anual de Evaluaciones que considere la evaluación del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca, realizó en general, una gestión adecuada de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1044-2020 

1044-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,498,173.3   
Muestra Auditada 2,111,706.2   
Representatividad de la Muestra 84.5%   

Respecto de los 2,498,173.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Puebla, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 2,111,706.2 miles de pesos que significaron el 84.5% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinó una observación relacionada con la falta de aplicación de penas convencionales por 757.8 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 757,793.14 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,111,706.2 miles de pesos, que representó el 84.5% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el estado 
comprometió 2,494,489.7 miles de pesos, y pagó 2,461,462.5 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 
2020, pagó 2,494,489.7 miles de pesos, monto que representó el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla registró en inobservancias de la normativa, 
principalmente al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Puebla, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 757.8 miles de pesos, 
el cual representó el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que proporcionó 
a la SHCP los informes trimestrales, dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considera la 
evaluación del fondo, los cuales se pusieron a disposición de la sociedad en su página de internet; además, 
presentó calidad y congruencia con el cierre del ejercicio y las cifras reportadas a la SHCP.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1073-2020 

1073-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 547,450.0   
Muestra Auditada 346,136.3   
Representatividad de la Muestra 63.2%   

Respecto de los 547,450.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Querétaro, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 346,136.3 miles de pesos que significaron el 63.2% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

No se determinaron irregularidades, debido a que el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con la normativa 
que regula la gestión del fondo, la evaluación del control interno fue satisfactoria, y las obras públicas cumplieron 
con los objetivos del fondo. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 346,136.3 miles de pesos, que representó el 63.2% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 551,965.4 miles de pesos, y pagó 551,965.4 miles de pesos, 
monto que cubrió el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro no incurrió en inobservancias de la normativa 
y dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos.  

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1098-2020 

1098-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 431,675.1   
Muestra Auditada 259,909.2   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

Respecto de los 431,675.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 259,909.2 miles de pesos que significaron el 60.2% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por la falta 
de información que justifica y acredita el criterio de adjudicación sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública y por excederse al monto máximo por adjudicación directa; asimismo, se determinaron recuperaciones 
operadas por 0.5 miles de pesos, por los recursos del fondo no pagados al 31 de marzo de 2020. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 538.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 538.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 47.26 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 259,909.2 miles de pesos, que representó el 60.2% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Quintana Roo comprometió 431,657.1 miles de pesos, y 
pagó 389,542.7 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 431,591.2 miles de pesos, monto que 
cubrió el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Quintana Roo, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1125-2020 

1125-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 885,542.9   
Muestra Auditada 885,542.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 885,542.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 885,542.9 miles de pesos que significaron el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

No se determinaron irregularidades, debido a que el estado cumplió con la normativa que regula la gestión del 
fondo y las transferencias de los recursos, el registro contable y el destino de los recursos, cumplieron con los 
objetivos del fondo. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 885,542.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 887,131.7 miles de pesos y pagó 886,898.8 miles 
de pesos, que cubrieron el 100.0% de los recursos transferidos, en tanto que, al 31 de enero de 2020, 
pagó 887,131.7 miles de pesos, monto que cubrió el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de San Luis Potosí observó la normativa del fondo, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1156-2020 

1156-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,133,226.6   
Muestra Auditada 1,133,226.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,133,226.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Sinaloa, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 1,133,226.6 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El estado atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por el reintegro de los recursos no 
comprometidos fuera de tiempo, no reportar un índice en un informe trimestral, por no existir calidad ni 
congruencia entre lo reportado a la SHCP y el cierre del ejercicio y no evaluar el desempeño del fondo; sin embargo, 
se recuperaron 666.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 666,814.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,133,226.6 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa, comprometió 1,140,141.9 miles de pesos, y pagó 
1,056,573.6 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 1,140,141.9 miles de pesos, monto que 
cubrió el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa, incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El ISSSTEESIN, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin embargo, no reportó el “Porcentaje de 
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Avance de Metas” del segundo trimestre; no existió calidad y congruencia con el cierre del ejercicio, ni realizó la 
evaluación sobre los resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 
lo cual limitó a la entidad federativa, conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa no destinó Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas para obra pública, adquisiciones, arrendamientos, ni servicios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa, realizó, en general, una gestión adecuada de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1182-2020 

1182-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 957,737.1   
Muestra Auditada 933,687.8   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

Respecto de los 957,737.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Sonora, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 933,687.8 miles de pesos que significaron el 97.5% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Sonora atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por la falta de 
evaluaciones de desempeño por medio de instancias técnicas independientes de evaluación local o federal y 
publicación de los resultados en su página de internet. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 933,687.8 miles de pesos, que representó el 97.5% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Sonora comprometió 957,855.4 miles de pesos, y pagó 
957,802.3 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 957,855.4 miles de pesos, monto que cubrió 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal; las observaciones determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

El Gobierno del Estado de Sonora dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, debido a que informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
567  

Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1209-2020 

1209-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 804,558.3   
Muestra Auditada 644,236.3   
Representatividad de la Muestra 80.1%   

Respecto de los 804,558.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 644,236.3 miles de pesos que significaron el 80.1 % de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

No se determinaron resultados con impacto económico y se recuperaron 2,226.6 miles de pesos de reintegros a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) por recursos no pagados al 31 de marzo de 2020. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,226,558.00 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 644,236.3 miles de pesos, que representó el 80.1% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tabasco comprometió 804,531.2 miles de pesos, y pagó 
774,475.9 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 803,045.0 miles de pesos, monto que 
representó el 99.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que no generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad federativa presentó información financiera que carece de calidad y congruencia entre lo reportado a la 
SHCP y la Cuenta Pública 2019, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1237-2020 

1237-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,198,180.5   
Muestra Auditada 926,246.7   
Representatividad de la Muestra 77.3%   

Respecto de los 1,198,180.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 926,246.7 miles de pesos que significaron el 77.3% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó una observación relacionada con la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
por 2,242.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,267,837.39 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
25,805.28 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,242,032.11 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 926,246.7 miles de pesos, que representó el 77.3% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, el Gobierno del Estado de Tamaulipas comprometió 1,220,414.2 miles de pesos, y pagó 825,625.5 miles de 
pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 1,215,597.1 miles de pesos, monto que cubrió el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,242.0 miles de pesos, el cual representó el 
0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, debido a que no informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el primer trimestre sobre el ejercicio y destino de los recursos; la 
información reportada no presentó calidad ni congruencia en comparación con el cierre del ejercicio de los 
recursos del fondo. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1265-2020 

1265-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 622,859.2   
Muestra Auditada 403,288.4   
Representatividad de la Muestra 64.7%   

Respecto de los 622,859.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 403,288.4 miles de pesos que significaron el 64.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por no acreditar 
tener establecido un Comité de Obras Públicas, y se determinaron recuperaciones operadas por 19.5 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 19,514.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 403,288.4 miles de pesos, que representó el 64.7% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tlaxcala comprometió 640,788.7 miles de pesos, y pagó 
513,694.7 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 640,788.7 miles de pesos, monto que cubrió 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal; las observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, debido a que informó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
fondo. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, realizó, en general, una gestión adecuada de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1290-2020 

1290-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,286,816.0   
Muestra Auditada 3,286,816.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,286,816.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 3,286,816.0 miles de pesos que significaron el 
100.0% de los recursos transferidos.   

Resultados 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave atendió, durante la auditoría, las irregularidades 
determinadas correspondientes a la transparencia de la gestión del fondo, en virtud de que no presentó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos, por lo tanto, no se hicieron del conocimiento de la sociedad a través del Periódico Oficial 
del Estado ni en la página de internet de la entidad fiscalizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,286,816.0 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió y pagó 3,286,816.0 miles de pesos, monto que cubrió el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permitió identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se cumplieron parcialmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de 
que el estado presentó información financiera con calidad y congruencia; además, contó con un Programa Anual 
de Evaluaciones que consideró la evaluación del fondo; sin embargo, no presentó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, por 
lo tanto, no se hicieron del conocimiento de la sociedad a través del Periódico Oficial del Estado ni en la página de 
internet de la entidad fiscalizada. 

 



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
573  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó en general, una gestión adecuada 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1325-2020 

1325-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 853,493.2   
Muestra Auditada 567,215.1   
Representatividad de la Muestra 66.5%   

Respecto de los 853,493.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Yucatán, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron 567,215.1 miles de pesos que significaron el 66.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Yucatán atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por recursos 
reintegrados fuera del plazo establecido por la normativa, por no presentar calidad ni congruencia entre lo 
reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP) y la Cuenta Pública 2019 en los informes 
trimestrales, y por adjudicar directamente una obra pública que superó los montos máximos autorizados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 567,215.1 miles de pesos, que representó el 66.5% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Yucatán comprometió 854,117.5 miles de pesos, y pagó 
745,745.5 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 853,612.5 miles de pesos, monto que cubrió 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría. 

Además, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, debido a que informó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de manera trimestral y de forma pormenorizada, sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán, realizó, en general, una gestión adecuada de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1353-2020 

1353-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de las aportaciones 
federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 656,029.7   
Muestra Auditada 656,029.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 656,029.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Zacatecas, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 656,029.7 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos 
transferidos.  

Resultados 

El Gobierno del Estado de Zacatecas atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por reintegros 
fuera del plazo establecido en la normativa; por la falta de entrega del proyecto ejecutivo que soporta el 
presupuesto de la obra; por las estimaciones sin notas de bitácora y por la falta de entrega de convenios 
modificatorios en pagos de volúmenes de obras adicionales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 656,029.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 656,845.7 miles de pesos, y pagó 649,819.4 miles de pesos, 
en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 656,825.8 miles de pesos, monto que cubrió el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas dispone de un adecuado sistema de control interno que le permitió identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa 
y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que proporcionó 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales con calidad y congruencia comparado con 
el cierre del ejercicio de los recursos del FAFEF 2019; sin embargo, no consideró en su Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE) para el Ejercicio Fiscal 2019 la evaluación de los recursos del fondo y, por consecuencia, no se 
publicaron los resultados de las evaluaciones en su página de internet. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019. 
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Congreso del Estado de Aguascalientes 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-01000-19-0468-2020 

468-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una 
cuantificación monetaria de las observaciones por un total de 21,246.8 miles de pesos, que corresponde a un 
monto por aclarar por concepto de las ampliaciones líquidas otorgadas por el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, de las cuales, el Congreso del Estado de 
Aguascalientes no proporcionó evidencia documental sobre el destino y aplicación de los recursos; la asignación 
de recursos para servicios personales excedió el límite establecido en la normativa y se incrementó durante el 
ejercicio fiscal 2019; asimismo, no realizó las proyecciones y resultados de acuerdo con los formatos establecidos 
y del Sistema de Contabilidad Gubernamental no se presentó evidencia de que se encuentra alineado a las 
disposiciones establecidas en el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 21,246,772.23 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Aguascalientes, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Aguascalientes no 
se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que no realizó 
las proyecciones y resultados de acuerdo con los formatos establecidos. 

El Congreso del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no publicó trimestralmente en el portal de transparencia de la página oficial de 
internet del Congreso del Estado de Aguascalientes, los formatos 4 “Balance Presupuestario - LDF”; 5 “Estado 
Analítico de Ingresos Detallado-LDF”, y 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-
LDF (Clasificación por objeto del gasto)"; emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable para dar 
cumplimiento a la norma; con respecto de las ampliaciones líquidas otorgadas por el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, el Congreso del Estado de Aguascalientes 
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no proporcionó evidencia documental sobre el destino y aplicación de los recursos; la asignación de recursos para 
servicios personales excedió el límite establecido en la normativa y se incrementó durante el ejercicio fiscal 2019; 
asimismo, del Sistema de Contabilidad Gubernamental no se presentó evidencia de que se encuentra alineado a 
las disposiciones establecidas en el Consejo Nacional de Armonización Contable, lo que generó recursos por aclarar 
por 21,246.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Aguascalientes atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Aguascalientes no realizó una gestión adecuada del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni se 
cumplió en su totalidad con el objetivo de la misma. 
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Congreso del Estado de Baja California 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-02000-19-0495-2020 

495-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa; respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

No se pudo validar la información del Balance Presupuestario pues se presentaron deficiencias en el llenado del 
formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” en los cuatro trimestres; además los formatos de resultados de ingresos 
y egresos de sus finanzas públicas presentan deficiencias y no se tiene evidencia de que se incluyeron en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos; la presupuestación de servicios personales fue mayor al límite establecido 
en la normativa; no se pudo identificar si el Congreso del Estado de Baja California incluyó una sección específica 
de las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales; se incrementó la partida de servicios 
personales ya que pagó más del límite establecido en la normativa durante el ejercicio fiscal 2019 por 29,548.5 
miles de pesos recursos pendientes por aclarar; y no se pudo constatar que su Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, se encuentra alineado a las disposiciones establecidas en el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 29,548,482.81 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Congreso del Estado de 
Baja California, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, no se tuvo evidencia de la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Congreso del Estado de Baja California. 

El Congreso del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en virtud de que no se pudo validar la información del Balance Presupuestario debido a que 
presentó deficiencias en el llenado del formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” en los cuatro trimestres; los 
formatos de resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas presentan deficiencias y no se tiene 
evidencia de que se incluyeron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos; la presupuestación de servicios 
personales fue mayor al límite establecido en la normativa; no se pudo identificar si el Congreso del Estado de Baja 
California incluyó una sección específica de las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales; por 
incrementar la partida de servicios personales ya que pagó más del límite establecido en la normativa durante el 
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ejercicio fiscal 2019 por 29,548.5 miles de pesos recursos pendientes de aclarar; y no se pudo constatar que su 
Sistema de Contabilidad Gubernamental se encuentra alineado a las disposiciones establecidas en el Consejo 
Nacional de Armonización Contable; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Congreso del Estado de Baja California atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó un balance 
presupuestario de recursos disponible sostenibles. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Congreso del Estado de Baja California Sur 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-03000-19-0520-2020 

520-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte de la Entidad Fiscalizada; 
así como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Baja California Sur no requisitó de forma correcta el formato 4 “Balance Presupuestario-
LDF” de acuerdo con los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y los 
formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; no 
incluyó las proyecciones de ingresos y de egresos ni los resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas; 
realizó ampliaciones netas al Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Baja California Sur por 2,759.9 
miles de pesos, de las cuales se desconoce el origen y si éstas fueron autorizadas para ser destinadas en los fines 
de gasto aplicadas; además, no proporcionó las variables de cálculo y determinación para la asignación global de 
servicios personales en el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Baja California Sur del ejercicio fiscal 
2019; no presentó en una sección específica las erogaciones correspondientes al gasto por servicios personales y 
que comprendieran las remuneraciones de los servidores públicos con el desglose de las percepciones ordinarias 
y extraordinarias, así como las obligaciones de carácter fiscal, de seguridad social, las previsiones salariales y 
económicas; también incrementó la asignación de recursos por servicios personales durante el ejercicio fiscal 2019 
por 8,027.0 miles de pesos; no cuenta con un sistema para el registro y control de las erogaciones de servicios 
personales; la información Contable, Presupuestaria y Programática no coincide con la integración y desagregación 
de la información financiera publicada en el portal de internet de transparencia legislativa del Congreso del Estado 
de Baja California Sur; las irregularidades generaron un monto pendiente de aclarar por 6,680.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,680,142.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Baja California Sur, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Congreso del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; en relación con las reglas de disciplina financiera el Congreso del Estado de Baja California Sur en 
lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no 
requisitó de forma correcta el formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” de acuerdo con los Criterios para la 
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elaboración y presentación homogénea de la información financiera y los formatos a que hace referencia la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; no incluyó las proyecciones de ingresos y de 
egresos ni los resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas; realizó ampliaciones netas al Presupuesto 
de Egresos del Congreso del Estado de Baja California Sur por 2,759.9 miles de pesos, de las cuales se desconoce 
el origen y si éstas fueron autorizadas para ser destinadas para los fines de gasto aplicadas; además, no 
proporcionó las variables de cálculo y determinación para la asignación global de servicios personales en el 
Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Baja California Sur del ejercicio fiscal 2019; no presentó en 
una sección específica las erogaciones correspondientes al gasto por servicios personales y las remuneraciones de 
los servidores públicos que comprendieran con el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias, así 
como las obligaciones de carácter fiscal, de seguridad social, las previsiones salariales y económicas; también 
incrementó la asignación de recursos por servicios personales durante el ejercicio fiscal 2019 por 8,027.0 miles de 
pesos; no cuenta con un sistema para el registro y control de las erogaciones de servicios personales; la 
información Contable, Presupuestaria y Programática no coincide con la integración y desagregación de la 
información financiera publicada en el portal de internet de transparencia legislativa del Congreso del Estado de 
Baja California Sur; las irregularidades generaron un monto pendiente de aclarar por 6,680.1 miles de pesos, por 
lo que las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

Adicionalmente, en la revisión al Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, no se localizaron financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras a cargo del Congreso del Estado de Baja California Sur. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión adecuada del Cumplimiento de 
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni 
se cumplió en su totalidad con el objetivo con la misma. 
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Congreso del Estado de Campeche 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-04000-19-0547-2020 

547-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de Disposiciones Establecidas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así como 
la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, debido a que la información 
generada por su Sistema Contable presentó inconsistencias con la información presentada en la Cuenta Pública 
2019. Por otro lado, generó balances presupuestarios sostenibles; la asignación global de recursos para servicios 
personales se mantuvo sin modificaciones durante el ejercicio y las ampliaciones presupuestales se destinaron de 
acuerdo con lo establecido en la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevada a cabo por el Congreso del Estado de 
Campeche, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Campeche se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados de los mismos. 

El Congreso del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que presentaron inconsistencias entre la información generada por el Sistema Contable 
de la entidad y la información presentada en la Cuenta Pública del ejercicio 2019, sin que generara daño a la 
Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas generaron las promociones de las acciones 
correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Campeche atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; las ampliaciones líquidas se destinaron de acuerdo con lo establecido en la normativa, 
la asignación global de recursos para servicios personales se mantuvo sin modificaciones durante el ejercicio, la 
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.  

En conclusión, el Congreso del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Congreso del Estado de Chiapas 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-07000-19-0583-2020 

583-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del ente fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, ya que no verificó que las cifras 
presentadas en el formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, LDF, 
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) respecto del monto aprobado en el rubro de servicios 
personales coincidiera con el aprobado en dicho rubro presentado en el formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos Detallado, LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría; no presupuestó 
recursos para los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2019 y durante el ejercicio realizó una ampliación para cubrirlos y el monto pagado para el capítulo de servicios 
personales rebasó el monto presupuestado para el ejercicio fiscal 2019, lo que generó un importe por aclarar por 
3,287.4 miles de pesos. 

.Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,287,368.21 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Chiapas, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado Chiapas 
para el ejercicio fiscal 2019 se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con 
base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de 
los programas derivados de los mismos. 

El Congreso del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no presupuestó recursos para 
los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 y durante 
el ejercicio realizó una ampliación para cubrirlos; presentó en el formato 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Detallado - LDF, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) un monto 
aprobado en el capítulo de Servicios Personales inferior respecto del presentado en el formato 6 d) “Estado 
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Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por 
Categoría) y el monto pagado para el capítulo de servicios personales rebasó el monto presupuestado para el 
ejercicio fiscal 2019, lo que generó un importe por aclarar por 3,287.4 miles de pesos. Las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Chiapas atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; la asignación de recursos para servicios personales; adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado 
a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la revelación de todo 
lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.  

En conclusión, el Congreso del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Congreso del Estado de Chihuahua 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-08000-19-0613-2020 

613-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, debido a que presentó un Balance 
Presupuestario Negativo y un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo de los cuales no presentó 
las razones excepcionales que justifican de acuerdo a la normativa, no publicó los balances presupuestarios de 
manera trimestral acumulada para el ejercicio fiscal 2019, no incluyeron en su Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del ejercicio fiscal 2019, las proyecciones y resultados de los ingresos y egresos, no presentaron la autorización de 
las ampliaciones presupuestales de ingresos y egresos por 401,850.5 miles de pesos, asignaron en su Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 recursos para el capítulo 1000 “servicios personales” un monto de 
280,421.9 miles de pesos que excede el límite establecido en la normativa por 20,830.9 miles de pesos, no 
proporcionaron las variables para la determinación del límite de recursos para Servicios Personales y no incluyeron 
una sección específica en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 las erogaciones correspondientes 
al gasto en servicios personales, incrementaron recursos para Servicios Personales por un monto de 34,075.6 miles 
de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 20,830,968.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Chihuahua, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Congreso del Estado de Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 
de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, 
debido a que presentó un Balance Presupuestario Negativo y un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Negativo de los cuales no presentó las razones excepcionales que justifican de acuerdo a la normativa, no publicó 
los balances presupuestarios de manera trimestral acumulada para el ejercicio fiscal 2019, no incluyeron en su 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019, las proyecciones y resultados de los ingresos y 
egresos, no presentaron la autorización de las ampliaciones presupuestales de ingresos y egresos por 401,850.5 
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miles de pesos, asignaron en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 recursos para el capítulo 1000 
“servicios personales” un monto de 280,421.9 miles de pesos que excede el límite establecido en la normativa por 
20,830.9 miles de pesos, no proporcionaron las variables para la determinación del límite de recursos para 
Servicios Personales y no incluyeron una sección específica en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2019 de las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, incrementaron recursos para Servicios 
Personales por un monto de 34,075.6 miles de pesos, lo que generó recursos pendientes de aclarar por 422,681.5 
miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Chihuahua atendió lo dispuesto en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que los adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores se destinaron conforme lo determina la normativa; se registró el cumplimiento del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la inscripción y publicación en el Registro Público Único y 
la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la revelación de todo lo anterior en la información 
contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Chihuahua no realizó una gestión adecuada del Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni se 
cumplió en su totalidad el objetivo de la misma. 
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Congreso de la Ciudad de México 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-09000-19-0640-2020 

640-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del ente fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso de la Ciudad de México no elaboró ni publicó, en el portal de transparencia de su página oficial de 
internet, los formatos 4 “Balance Presupuestario – LDF”; 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF”; 6 a) 
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)”; 6 
b) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa)”; 6 c) 
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional)” y 6 d) “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por 
Categoría)” del primero, segundo y tercer trimestres del ejercicio fiscal 2019; además, no realizó las proyecciones 
y resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas de acuerdo con los formatos establecidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso de la Ciudad de 
México, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 no se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que no 
realizó las proyecciones y resultados de ingresos y egresos, de acuerdo con los formatos establecidos. 

El Congreso de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no elaboró ni publicó, en el portal de transparencia de su página oficial de internet, 
los formatos 4 “Balance Presupuestario – LDF”; 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF”; 6 a) “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)”; 6 b) 
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa)”; 6 c) 
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional)” y 6 d) “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por 
Categoría)” del primero, segundo y tercer trimestres del ejercicio fiscal 2019, y no realizó las proyecciones y 
resultados de ingresos y egresos, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes.  
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En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso de la Ciudad de México atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles y proporcionó el destino de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019 conforme a la normativa y presentó evidencia de la información 
financiera y los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable generados del Sistema 
Contable y Presupuestal. 

En conclusión, el Congreso de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión adecuada en el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-05000-19-0667-2020 

667-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, lo que generó una cuantificación monetaria de las observaciones por un total de 24,164.9 miles de 
pesos, que corresponde a un monto por aclarar por concepto de asignación de recursos para servicios personales 
en el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza 
para el ejercicio fiscal 2019, por un monto superior al límite establecido en la normativa e incrementó, durante el 
ejercicio fiscal, en la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de 
Egresos; asimismo, no realizó las Proyecciones y Resultados de acuerdo con los formatos establecidos y su sistema 
de contabilidad gubernamental no genera la información financiera en los informes periódicos establecidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 24,164,887.92 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, así como la congruencia de la información Financiera 
con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado Independiente, Libre 
y Soberano de Coahuila de Zaragoza no se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, debido a que no realizó las proyecciones y resultados de acuerdo con los formatos establecidos. 

El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que la asignación de recursos para servicios personales 
excedió el límite establecido en la normativa, y la asignación global de servicios personales aprobada originalmente 
en su Presupuesto de Egresos se incrementó durante el ejercicio fiscal 2019; asimismo, el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental no generó la información financiera en los informes periódicos establecidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y se determinaron diferencias en la información generada en el sistema 
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contable y la información presentada en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, lo que generó recursos por 
aclarar por 24,164.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles, y las ampliaciones líquidas se 
destinaron conforme lo determina la normativa. 

En conclusión, el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, 
una gestión adecuada en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal 
cumplimiento. 
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-06000-19-0694-2020 

694-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima destinó las ampliaciones líquidas conforme a lo establecido en 
la normativa, no excedió el límite máximo de la asignación global de recursos al capítulo 1000 “servicios 
personales” presentada en su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019, ni rebasó el monto erogado al 
capítulo 1000 durante el ejercicio fiscal 2019, conforme al límite máximo, ya que contó con un sistema de registro 
y control de las erogaciones de servicios personales; sin embargo, generó balances presupuestarios negativos, y 
no incluyó las proyecciones y resultados de ingresos y egresos, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal 2019, conforme a la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Colima, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima para el ejercicio fiscal 
2019 no se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, y en las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, debido a que no integró las proyecciones y resultados de ingresos y egresos de acuerdo con los formatos 
establecidos. 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de los Criterios para la elaboración 
y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
octubre de 2016 y última reforma publicada el 27 de septiembre de 2018, debido a que no integró las proyecciones 
y resultados de ingresos y egresos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima para el ejercicio fiscal 2019 y generó balances presupuestarios negativos, las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima atendió lo 
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que destinó 
las ampliaciones líquidas conforme a lo que determina la normativa, no excedió el límite máximo de la asignación 
global de recursos al capítulo 1000 “servicios personales” presentada en su Presupuesto de Egresos del ejercicio 
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fiscal 2019, ni rebasó el monto erogado al capítulo 1000 durante el ejercicio fiscal 2019, conforme al límite máximo, 
ya que contó con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales. 

En conclusión, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima realizó, en general, una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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Congreso del Estado de Durango 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-10000-19-0721-2020 

721-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte de la Entidad Fiscalizada; 
así como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Durango presentó irregularidades debido a que no proporcionó las variables de cálculo 
para la determinación del monto aprobado para el rubro de servicios personales, pagó recursos para servicios 
personales que superaron el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal por 3,601.1 miles 
de pesos y el Sistema Contable Gubernamental no muestra los registros contables de los remanentes de ingresos 
de libre disposición aplicados en el ejercicio fiscal 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,601,105.14 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Durango, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Congreso del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; de las Reglas de Disciplina Financiera el Congreso del Estado de Durango con lo dispuesto por la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que no proporcionó las variables de 
cálculo para la determinación del monto aprobado para el rubro de servicios personales; pagó recursos para 
servicios personales que superaron el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal por 
3,601.1 miles de pesos que corresponden a un importe por aclarar; las observaciones determinadas originaron las 
promociones de las acciones correspondientes. 

Se incumplió con el Sistema de Contabilidad Gubernamental que utiliza el Congreso del Estado de Durango, toda 
vez que no muestra los registros contables de los remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el 
ejercicio fiscal 2019. 

Adicionalmente, con la revisión al Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se localizaron financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras a cargo del Congreso del Estado de Durango. 
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En conclusión, el Congreso del Estado de Durango realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Legislatura del Estado de México 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-15000-19-0759-2020 

759-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

La Legislatura del Estado de México presentó sus principales irregularidades debido a que no incluyó las 
Proyecciones de Ingresos y de Egresos, ni los Resultados de Ingresos y de Egresos en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); no 
proporcionó el cálculo para la determinación del límite de recursos para Servicios Personales; no incluyó en su 
Proyecto de Presupuesto de Egresos una sección específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios 
personales; los formatos 2 “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF”, 4 “Balance Presupuestario 
–LDF”, 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF”, 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Detallado (Clasificador por Objeto del Gasto)”, 7a) “Proyecciones de Ingresos -LDF”, 7b) “Proyecciones de 
Egresos - LDF”, 7c) “Resultados de Ingresos - LDF”, emitidos por el CONAC, no fueron requisitados conforme a los 
Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace 
referencia la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Legislatura del Estado de 
México, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La Legislatura del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 
los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; no 
incluyó en su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, las Proyecciones de Ingresos y 
Egresos y los Resultados de Ingresos y Egresos de sus finanzas públicas, de acuerdo con los formatos emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable; no presentó en su Proyecto de Presupuesto de Egresos en una 
sección específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales; no proporcionó las variables 
para la determinación del límite de recursos para el Capítulo 1000 “Servicios Personales”; y se presentaron 
inconsistencias en los formatos 2 “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF”; 4 “Balance 
Presupuestario –LDF”; 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF”; 6a) “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificador por Objeto del Gasto)”; 7a) “Proyecciones de Ingresos -LDF”; 7b) 
“Proyecciones de Egresos - LDF” y 7c) “Resultados de Ingresos - LDF”, de las observaciones determinadas derivaron 
en las promociones de las acciones correspondientes. 
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En relación con las reglas de disciplina financiera, la Legislatura del Estado de México atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; contó con un Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual contiene la 
información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública 2019, que se encuentra alineada con 
las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable que incluye el módulo de 
nóminas donde se registran y controlan las erogaciones correspondientes a los servicios personales.  

En conclusión, la Legislatura del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-11000-19-0791-2020 

791-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato generó balances presupuestarios sostenibles, realizó las 
proyecciones y resultados de ingresos y egresos; asimismo, destinó las ampliaciones líquidas conforme lo 
determina la normativa, no excedió el límite máximo de la asignación global de recursos al capítulo 1000 “servicios 
personales” presentada en su Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019, ni rebasó el monto erogado al 
capítulo 1000 durante el ejercicio fiscal 2019 , conforme al límite máximo, ya que contó con un sistema de registro 
y control de las erogaciones de servicios personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Guanajuato, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato para el ejercicio 
fiscal 2019 se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que se realizaron 
las proyecciones y resultados de acuerdo con los formatos establecidos. 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que 
no se emitieron acciones durante la revisión. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato atendió 
lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó 
balances presupuestarios sostenibles, y las ampliaciones líquidas se destinaron conforme lo determina la 
normativa. 

En conclusión, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada 
en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
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Congreso del Estado de Guerrero 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-12000-19-0820-2020 

820-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una cuantificación 
monetaria de las observaciones por un total de 22,414.3 miles de pesos, que corresponde a un monto por aclarar 
por concepto de asignación de recursos para servicios personales del Congreso del Estado de Guerrero , por un 
monto superior respecto del importe aprobado originalmente en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2019, ni presentó evidencia del origen y destino de la ampliación presupuestal realizada durante el ejercicio fiscal 
2019 por el Congreso del Estado de Guerrero; asimismo, no realizó las Proyecciones y Resultados de acuerdo con 
los formatos establecidos y no incluyó, en una sección específica del Presupuesto de Egresos del Congreso del 
Estado de Guerrero del ejercicio fiscal 2019, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el 
cual comprende un analítico de plazas y el desglose de todas las remuneraciones de los servidores públicos, 
mostrando todas las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos, incluyendo las 
erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de 
plazas y otras medidas económicas de índole laboral. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 22,414,258.63 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Guerrero, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Guerrero no se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que no incluyó 
las proyecciones y resultados de acuerdo con los formatos establecidos; asimismo, no se incluyó, en una sección 
específica del Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Guerrero del ejercicio fiscal 2019, las 
erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende un analítico de plazas y el 
desglose de todas las remuneraciones de los servidores públicos, mostrando todas las percepciones ordinarias y 
extraordinarias de los servidores públicos, incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter 
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fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, las previsiones salariales y económicas para cubrir 
los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. 

El Congreso del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que la asignación global de servicios personales pagada se incrementó durante el 
ejercicio fiscal 2019 respecto del importe aprobado en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019; 
asimismo, no presentó evidencia del origen ni destino de los recursos adicionales a la estimación prevista en el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, lo que generó un monto pendiente por aclarar por 22,414.3 
miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Guerrero atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles, y las ampliaciones líquidas se destinaron conforme lo determina la normativa. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, apegada 
a la normativa que regula su ejercicio. 
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-13000-19-0847-2020 

847-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del ente fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, ya que no 
incluyeron en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019, en una sección específica, las erogaciones 
correspondientes a la partida de servicios personales, la cual comprenda un analítico de plazas y desglose de todas 
las remuneraciones de los servidores públicos, mostrando todas las percepciones ordinarias y extraordinarias de 
los servidores públicos, incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y seguridad 
social inherentes a dichas remuneraciones, las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos 
salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral; la observación determinada fue 
atendida por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no se incluyeron en 
el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, en una sección específica, las erogaciones 
correspondientes a la partida de servicios personales, la cual comprenda un analítico de plazas y desglose de 
todas las remuneraciones de los servidores públicos, mostrando todas las percepciones ordinarias y 
extraordinarias de los servidores públicos, incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter 
fiscal y seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, las previsiones salariales y económicas para cubrir 
los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral y se determinaron 
diferencias en la información generada respecto de los formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes; la observación determinada fue atendida por la entidad fiscalizada antes de la emisión del 
presente informe. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo atendió lo 
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó 
balances presupuestarios sostenibles; no excedió la asignación de recursos para servicios personales, y registró el 
cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las disposiciones 
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establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la revelación de todo lo anterior en la 
información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.  

En conclusión, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo realizó, en general, una gestión adecuada en el 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. 
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Congreso del Estado de Jalisco 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-14000-19-0880-2020 

880-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría, no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del ente fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, por concepto de la asignación de 
recursos para servicios personales en el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del estado de Jalisco para el 
ejercicio fiscal 2019, superior al límite establecido en la normativa; asimismo, no verificaron que las cifras 
presentadas en el Balance Presupuestario – Ley de Disciplina Financiera coincidieran contra el Estado Analítico de 
Ingresos Detallado-Ley de Disciplina Financiera y no incluyeron en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 
2019, en una sección específica, las erogaciones correspondientes a la partida de servicios personales, la cual 
comprenda un analítico de plazas y desglose de todas las remuneraciones de los servidores públicos, mostrando 
todas las percepciones extraordinarias de los servidores públicos, incluyendo las erogaciones por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, las previsiones salariales y 
económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole 
laboral; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del 
presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Congreso del Estado de 
Jalisco, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El Congreso del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que la asignación de recursos para servicios 
personales excedió el límite establecido en la normativa; no se incluyeron en el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2019, en una sección específica, las erogaciones correspondientes a la partida de servicios 
personales, la cual comprenda un analítico de plazas y desglose de todas las remuneraciones de los servidores 
públicos, mostrando todas las percepciones extraordinarias de los servidores públicos, incluyendo las erogaciones 
por concepto de obligaciones de carácter fiscal y seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, las 
previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas 
económicas de índole laboral y se determinaron diferencias en la información generada respecto de los formatos 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; las observaciones determinadas 
derivaron en las promociones de las acciones correspondientes; las observaciones determinadas fueron atendidas 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
603  

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Jalisco atendió lo dispuesto en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles, se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se 
encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como 
la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 
2019.  

En conclusión, el Congreso del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de 
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
  



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

604 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-16000-19-0911-2020 

911-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, debido a que 
presentó un Balance Presupuestario Negativo y un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo de 
los cuales no presentó las razones excepcionales que justifican de acuerdo con la normativa; no incluyó en su 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019; las proyecciones y resultados de los ingresos y 
egresos; no presentó la autorización de las ampliaciones presupuestales de ingresos y egresos por 7,283.6 miles 
de pesos; no proporcionó las variables para la determinación del límite de recursos para Servicios Personales y no 
incluyó en una sección específica en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 las erogaciones 
correspondientes al gasto en servicios personales; excedió el 3.0% de los Ingresos totales aprobados para cubrir 
el importe de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por 2,878.8 miles de pesos y presentó inconsistencias en 
la información financiera generada por el sistema de contabilidad gubernamental. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,162,364.91 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 
los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, del 
Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas y de las Normas y Metodología por la Emisión 
de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus 
Notas, debido a que presentó un Balance Presupuestario Negativo y un Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Negativo de los cuales no presentó las razones excepcionales que lo justifican de acuerdo con la 
normativa; no incluyó en su Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019 las proyecciones y 
resultados de los ingresos y egresos; no presentó la autorización de las ampliaciones presupuestales de ingresos y 
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egresos por 7,283.6 miles de pesos, no proporcionó las variables para la determinación del límite de recursos para 
Servicios Personales y no incluyó en una sección específica en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 
2019 las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales; excedió el 3.0% de los Ingresos totales 
aprobados para cubrir el importe de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por 2,878.8 miles de pesos y 
presentó inconsistencias en la información financiera generada por el sistema de contabilidad gubernamental; las 
observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo atendió lo 
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que la 
asignación de recursos para servicios personales se realizó conforme a la normativa, así como la inscripción y 
publicación en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, la 
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión adecuada del 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, ni se cumplió en su totalidad el objetivo de la misma. 
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Congreso del Estado de Morelos 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-17000-19-0938-2020 

938-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, debido a que no presentó evidencia 
de haber incluido en su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 los formatos 7a) 
“Proyecciones de ingresos – LDF”; 7b) “Proyecciones de Egresos – LDF”; 7c) “Resultados de Ingresos – LDF” y 7d) 
“Resultados de Egresos – LDF”; la información generada por su Sistema Contable presentó inconsistencias con la 
información presentada en la Cuenta Pública 2019; no incluyó en una sección específica de su Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2019, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual 
comprende un analítico de plazas y el desglose de todas las remuneraciones de los servidores públicos, y la 
asignación presupuestal para al pago de Adeudos de Ejercicios Anteriores fue mayor a la permitida por la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó recursos pendientes de aclarar 
por 22,561.8 miles de pesos. Por otro lado, generaron balances presupuestarios sostenibles; la asignación global 
de recursos para servicios personales para el ejercicio fiscal 2019 no excedió el límite establecido y las ampliaciones 
presupuestales se destinaron de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 22,561,825.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Morelos, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Morelos no se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que no se 
incluyeron las proyecciones de ingresos y egresos, ni los resultados de sus finanzas públicas. 

El Congreso del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que se determinaron diferencias en la información generada en el sistema contable y la 
información presentada en la Cuenta Pública 2019; el monto designado para cubrir Adeudos de Ejercicios 
Anteriores presupuestado por el Congreso del Estado de Morelos fue mayor del permitido por la Ley de Disciplina 
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Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó recursos pendientes de aclarar por 
22,561.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Morelos atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generaron un Balance 
Presupuestario “Sostenible” y un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles “Sostenible”; la asignación 
global de servicios personales no excedió el límite establecido, y contaron con un sistema de registro y control de 
las erogaciones de servicios personales. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Morelos realizó, en general, una gestión adecuada en el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Congreso del Estado de Nayarit 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-18000-19-0964-2020 

964-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa; respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del ente fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por incrementar la partida de Servicios Personales en el 
presupuesto de egresos aprobado durante el ejercicio fiscal 2019 por 13,449.1 miles de pesos, importe que está 
pendiente por aclarar. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 13,449,090.88 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Nayarit, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso 
del Estado de Nayarit se elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base 
en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los 
programas derivados de los mismos. 

El Congreso del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por incrementar la partida de servicios personales en su 
Presupuesto de Egresos aprobado durante el ejercicio fiscal 2019 por 13,449.1 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Congreso del Estado de Nayarit atendió lo dispuesto en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles, se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se 
encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; la 
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.  
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En conclusión, el Congreso del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de 
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Congreso del Estado de Nuevo León 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-19000-19-0995-2020 

995-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una cuantificación 
monetaria de las observaciones por un total de 48,384.0 miles de pesos, que corresponde a las diferencias entre 
el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019, y la información 
presentada en el formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría), al 31 de diciembre de 2019, por tal razón no fue posible 
determinar si la asignación global de servicios personales aprobada en el Presupuesto de Egresos del Congreso del 
Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019 se incrementó durante el ejercicio fiscal 2019; asimismo, la de 
asignación de recursos para servicios personales en el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Nuevo 
León para el ejercicio fiscal 2019, por un monto superior al límite establecido en la normativa; las observaciones 
determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Nuevo León, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Nuevo León, no se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en las normas 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que la asignación global de recursos para 
servicios personales excedió los límites establecidos en la norma. 

El Congreso del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que la asignación de recursos para servicios personales excedió el límite establecido en 
la normativa, y se determinaron diferencias entre el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Nuevo 
León para el ejercicio fiscal 2019, y la información presentada en el formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría), al 31 de diciembre 
de 2019, lo que generó recursos por aclarar por 48,384.0 miles de pesos; las observaciones determinadas fueron 
atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 
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En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Nuevo León atendió lo dispuesto en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles y las ampliaciones líquidas se destinaron conforme lo determina la normativa. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Congreso del Estado de Oaxaca 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-20000-19-1028-2020 

1028-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que el Congreso del Estado de Oaxaca no entregó su Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, por lo que no se pudo constatar que los formatos 7a) 
“Proyecciones de Ingresos -LDF”; 7b) “Proyecciones de Egresos - LDF”; 7c) “Resultados de Ingresos - LDF” y 7d) 
“Resultados de Egresos - LDF” emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable formaron parte de su 
Proyecto de Presupuesto de Egresos y que se presentó una sección específica de las erogaciones correspondientes 
al gasto en servicios personales; asimismo, no proporcionó las variables para la determinación del límite de 
recursos para Servicios Personales, y los formatos 2 “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF”; 
7a) “Proyecciones de Ingresos -LDF”; 7b) “Proyecciones de Egresos - LDF”; 7c) “Resultados de Ingresos - LDF” y 7d) 
“Resultados de Egresos - LDF” emitidos por el CONAC, no fueron requisitados.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Oaxaca, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El Congreso del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los 
Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace 
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, toda vez que no 
proporcionó su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, por lo que no se pudo constatar 
que los formatos 7a) “Proyecciones de Ingresos -LDF”, 7b) “Proyecciones de Egresos - LDF”, 7c) “Resultados de 
Ingresos - LDF” y 7d) “Resultados de Egresos - LDF” emitidos por el CONAC formaron parte de su Proyecto de 
Presupuesto de Egresos y que se presentaron en una sección específica las erogaciones correspondientes al gasto 
en servicios personales; no proporcionó las variables para la determinación del límite de recursos para el capítulo 
1000 “Servicios Personales”; los formatos 2 “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF”, 7a) 
“Proyecciones de Ingresos -LDF”, 7b) “Proyecciones de Egresos - LDF”, 7c) “Resultados de Ingresos - LDF” y 7d) 
“Resultados de Egresos - LDF” emitidos por el CONAC no fueron requisitados; las observaciones determinadas 
derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Oaxaca atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; contó con un Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual contiene la 
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información contable, presupuestaria y programática de la Cuenta Pública 2019, que se encuentra alineada con 
las disposiciones establecidas por el CONAC e incluye el módulo de nóminas donde se registran y controlan las 
erogaciones correspondientes a los Servicios Personales.  

En conclusión, el Congreso del Estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión adecuada en el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Congreso del Estado de Puebla 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-21000-19-1060-2020 

1060-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Puebla no incluyó las proyecciones de ingresos y de egresos ni los resultados de ingresos 
y egresos de sus finanzas públicas; realizó ampliaciones netas al Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado 
de Puebla para el ejercicio fiscal 2019 por 3,751.2 miles de pesos, de las cuales se desconoce su origen y si éstas 
fueron autorizadas para ser destinadas para los fines de gasto aplicadas; no se determinaron correctamente las 
variables de cálculo y determinación para la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos 
del Congreso del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 201; no se presentó una sección específica con las 
erogaciones correspondientes al gasto por servicios personales y que comprendieran las remuneraciones de los 
servidores públicos con el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias, así como las obligaciones de 
carácter fiscal, de seguridad social, las previsiones salariales y económicas; incrementó la asignación de recursos 
por servicios personales durante el ejercicio fiscal 2019 por 104.5 miles de pesos; asimismo, no cuenta con un 
sistema para el registro y control de las erogaciones de servicios personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Puebla, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del 
Estado de Puebla se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base 
en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los 
programas derivados de los mismos. 

El Congreso del Estado de Puebla, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en relación con las Reglas de Disciplina Financiera, en lo dispuesto por la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no se incluyeron las proyecciones de 
ingresos y de egresos ni los resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas; realizó ampliaciones netas 
al Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2019 por 3,751.2 miles de 
pesos, donde se desconoce el origen y si éstas fueron autorizadas para ser destinadas para los fines de gasto 
aplicadas; no se determinó correctamente las variables de cálculo y determinación para la asignación global de 
servicios personales en el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2019; 
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no se presentó una sección específica con las erogaciones correspondientes al gasto por servicios personales y que 
comprendieran las remuneraciones de los servidores públicos con el desglose de las percepciones ordinarias y 
extraordinarias, así como las obligaciones de carácter fiscal, de seguridad social, las previsiones salariales y 
económicas; incrementó la asignación de recursos por servicios personales durante el ejercicio fiscal 2019 por 
104.5 miles de pesos; asimismo, no cuenta con un sistema para el registro y control de las erogaciones de servicios 
personales; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Puebla atendió lo dispuesto en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; no asignó recursos para cubrir los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, y se 
registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las 
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la revelación de todo lo anterior en 
la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019. 

Adicionalmente, se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra 
alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y, con la revisión al 
Registro Público Único y al Sistema de Alertas en el apartado referente a los Entes Públicos, ambos a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se localizaron financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras a cargo del Congreso del Estado de Puebla. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento de 
las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Legislatura del Estado de Querétaro 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-22000-19-1084-2020 

1084-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa; respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del ente fiscalizado, así 
como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

La Legislatura del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que la presupuestación de 
Servicios Personales fue mayor al límite que establece la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Legislatura del Estado de 
Querétaro, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La Legislatura del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que la presupuestación de 
Servicios Personales fue mayor al límite que establece la normativa. Las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, la Legislatura del Estado atendió lo dispuesto en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles, se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual se 
encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y se reveló 
todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019. 

En conclusión, la Legislatura del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Legislatura del Estado de Quintana Roo 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-23000-19-1110-2020 

1110-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del ente fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

La Legislatura del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, por concepto del incremento 
registrado durante el ejercicio fiscal 2019, de la asignación global de servicios personales aprobada originalmente 
en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2019, Anexo 11, 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, por un importe que representó el 4.4% con respecto a lo aprobado 
por 12,840.4 miles de pesos, pendientes de aclarar. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,840,447.76 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Anexo 11, Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el 
cumplimiento de los programas derivados de los mismos. 

La Legislatura del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido al incremento, durante el ejercicio fiscal 2019, de la asignación global de servicios 
personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo  para 
el ejercicio fiscal 2019, Anexo 11, Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, por un importe que representó el 
4.4% con respecto de lo aprobado, lo que generó un importe por aclarar por 12,840.4 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, la Legislatura del Estado de Quintana Roo atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles, las ampliaciones líquidas se destinaron conforme lo determina la normativa, se 
registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las 
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disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; así como la revelación de todo lo 
anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019.  

En conclusión, la Legislatura del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada en el 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 

 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
619  

Congreso del Estado de San Luis Potosí 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-24000-19-1139-2020 

1139-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de Disposiciones Establecidas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así como 
la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública. 

Resultados 

El Congreso del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, debido a que se presentaron 
inconsistencias entre la información generada por el Sistema Contable de la entidad y la información presentada 
en la Cuenta Pública del ejercicio 2019; de igual manera, el porcentaje para el cálculo de la proyección de la 
asignación global de servicios personales fue mayor que la establecida en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. Por otro lado, generó balances presupuestarios sostenibles, la asignación 
global de recursos para servicios personales se mantuvo sin modificaciones durante el ejercicio fiscal y los ingresos 
excedentes obtenidos se destinaron de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,473,791.90 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
San Luis Potosí, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de San Luis Potosí se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados del 
mismo. 

El Congreso del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que se presentaron inconsistencias entre la información generada por el Sistema 
Contable de la entidad y la información presentada en la Cuenta Pública del ejercicio 2019; de igual manera, el 
porcentaje para el cálculo de la proyección de la asignación global de servicios personales fue mayor que la 
establecida en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un 
importe por aclarar de 10,473.8 miles de pesos. Las observaciones determinadas derivaron en las promociones 
de las acciones correspondientes. 
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En relación con las reglas de disciplina financiera, el Congreso del Estado de San Luis Potosí atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles, la asignación global de recursos para servicios personales se mantuvo sin 
modificaciones durante el ejercicio fiscal y los ingresos excedentes se destinaron de acuerdo con lo establecido en 
la normativa. 

En conclusión, el Congreso del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Congreso del Estado de Sinaloa 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-25000-19-1167-2020 

1167-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una cuantificación 
monetaria de las observaciones por un total de 24,125.9 miles de pesos, que corresponde a un monto por aclarar 
por concepto de asignación de recursos para servicios personales del Congreso del Estado de Sinaloa, por un 
monto superior al límite establecido en la normativa, durante el ejercicio fiscal 2019; asimismo, no realizó las 
Proyecciones y Resultados de acuerdo con los formatos establecidos y no incluyó, en una sección específica, del 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, 
el cual comprende un analítico de plazas y el desglose de todas las remuneraciones de los servidores públicos, con 
todas las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos, incluyendo las erogaciones por 
concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a estas remuneraciones, las 
previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas 
económicas de índole laboral. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 24,125,880.48 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Sinaloa, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Sinaloa no se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que no incluyó 
las proyecciones y resultados de acuerdo con los formatos establecidos, la asignación de recursos para servicios 
personales excedió el límite establecido en la normativa y no incluyó, en una sección específica, las erogaciones 
correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende un analítico de plazas y el desglose de todas 
las remuneraciones de los servidores públicos, con todas las percepciones ordinarias y extraordinarias de los 
servidores públicos, incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad 
social inherentes a estas remuneraciones, las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos 
salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. 
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El Congreso del Estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
debido a que la asignación global de servicios personales pagados se incrementó durante el ejercicio fiscal 2019 
respecto del límite máximo permitido en el cálculo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, lo que generó un monto pendiente por aclarar por 24,125.9 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Congreso del Estado de Sinaloa atendió lo dispuesto en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles, las ampliaciones líquidas se destinaron conforme lo determina la normativa. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada en el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Congreso del Estado de Sonora 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-26000-19-1193-2020 

1193-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte de la Entidad Fiscalizada; 
así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Sonora no incluyó las proyecciones de ingresos y de egresos ni los resultados de ingresos 
y egresos de sus finanzas públicas; no proporcionó las variables de cálculo para la determinación del monto 
aprobado para el rubro de servicios personales; no se presentó, en el Presupuesto de Egresos del Congreso del 
Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2019, una sección específica con las erogaciones correspondientes al gasto 
por servicios personales y que las remuneraciones de los servidores públicos comprendieran con el desglose de 
las percepciones ordinarias y extraordinarias, así como las obligaciones de carácter fiscal, de seguridad social, las 
previsiones salariales y económicas, y no cuenta con un sistema para el registro y control de las erogaciones de 
servicios personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Sonora, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio 2019, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del 
Estado de Sonora, se elaboraron conforme a lo establecido en la legislación local, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados de los mismos. 

El Congreso del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en 
relación con las Reglas de Disciplina Financiera, en lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, debido a que no se incluyeron las proyecciones de ingresos y de egresos ni los 
resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas, no se proporcionó las variables de cálculo para la 
determinación del monto aprobado para el rubro de servicios personales; no se presentó, en el Presupuesto de 
Egresos del Congreso del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2019, en una sección específica con las 
erogaciones correspondientes al gasto por servicios personales y que comprendieran las remuneraciones de los 
servidores públicos con el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias, así como las obligaciones de 
carácter fiscal, de seguridad social, las previsiones salariales y económicas; y no cuenta con un sistema para el 
registro y control de las erogaciones de servicios personales; las observaciones determinadas derivaron en las 
promociones de las acciones correspondientes. 
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En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Sonora atendió lo dispuesto en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que justificó la generación de 
balances presupuestarios sostenibles “Negativos”, la ampliación de recursos una vez aprobado el Presupuesto de 
Egresos del Congreso del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2019, la asignación por ampliación de recursos 
para servicios personales; se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se 
encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la 
revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019. 

Adicionalmente, en la revisión al Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los Entes 
Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se localizaron financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras a cargo del Congreso del Estado de Sonora. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Sonora en general, realizó, una gestión adecuada en el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Congreso del Estado de Tabasco 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-27000-19-1220-2020 

1220-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Tabasco atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles y la asignación de 
recursos para servicios personales se realizó conforme lo determina la normativa; asimismo, se registró el 
cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado “Cont-Art”, el cual se encuentra alineado 
a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Tabasco, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Tabasco, se elaboró 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados de los 
mismos. 

El Congreso del Estado de Tabasco no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se generaron 
observaciones durante la revisión. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Congreso del Estado de Tabasco atendió lo dispuesto en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles y la asignación de recursos para servicios personales se realizó conforme lo determina 
la normativa; asimismo, se registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado 
“Cont-Art”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

En conclusión, Congreso del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión adecuada en el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-28000-19-1249-2020 

1249-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que los formatos de los resultados de ingresos y egresos de sus finanzas 
públicas no integran los importes correspondientes a los cinco años anteriores, no proporcionó las variables para 
la determinación del límite de recursos para servicios personales, el importe pagado en el rubro de servicios 
personales representó un incremento neto de 593.3 miles de pesos, con respecto al aprobado originalmente.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 593,314.54 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tamaulipas, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 
los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
debido a que los resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas no integran los importes 
correspondientes a los cinco años anteriores, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable; no proporcionó las variables para la determinación del límite de recursos para el capítulo 
1000 “Servicios Personales”; asimismo, el importe pagado en el rubro de servicios personales representó un 
incremento neto por 593.3 miles de pesos al final del ejercicio; y se presentaron diferencias en los formatos 5 
“Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF” y 6 “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)”, por adecuaciones presupuestales no concluidas durante el 
mes de noviembre de 2019 en el  Sistema de Contabilidad Gubernamental del Congreso del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Tamaulipas denominado “Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.NET)”. Las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 
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En relación con las reglas de disciplina financiera, el Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Tamaulipas atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles; contó con un Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, el cual contiene la información Contable, Presupuestaria y Programática de la Cuenta Pública 
2019, que se encuentra alineada con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable que incluye el módulo de nóminas donde se registran y controlan las erogaciones correspondientes a los 
servicios personales.  

En conclusión, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada 
en el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Congreso del Estado de Tlaxcala 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-29000-19-1276-2020 

1276-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así 
como la congruencia de la información financiera con la cuenta pública 2019. 

Resultados 

El Congreso del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una cuantificación 
monetaria de las observaciones por un total de 10,766.6 miles de pesos, que corresponde a un monto por aclarar 
por concepto de asignación de recursos para servicios personales del Congreso de Tlaxcala, por un monto superior 
al límite establecido en la normativa, durante el ejercicio fiscal 2019; asimismo, no realizó las Proyecciones y 
Resultados de acuerdo con los formatos establecidos y el importe aprobado en el rubro de Servicios Personales 
no coincide con lo registrado en el formato 6 d) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)”. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,766,557.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Tlaxcala, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Tlaxcala no se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que no incluyó 
las proyecciones y resultados de acuerdo con los formatos establecidos; asimismo, la asignación de recursos para 
servicios personales excedió el límite establecido en la normativa y se determinaron diferencias en el importe 
aprobado en el rubro de Servicios Personales en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2019 y lo registrado en el 
formato 6 d) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios 
Personales por Categoría)”. 

El Congreso del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que la asignación global de servicios personales pagada se incrementó durante el 
ejercicio fiscal 2019 respecto al límite máximo permitido en cálculo establecido en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un monto pendiente por aclarar por 10,766.6 miles 
de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 
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En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Tlaxcala atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles, las ampliaciones líquidas se destinaron conforme lo determina la normativa. 

En conclusión, el Congreso del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-30000-19-1312-2020 

1312-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentó 
inconsistencias en los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF” y 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF”, 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no realizó las proyecciones y resultados de ingresos 
y de egresos de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y no 
presentó el análisis del destino y capacidad de pago de la autorización al Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave para refinanciar o, en su caso, reestructurar la deuda pública estatal a su cargo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

El Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de los Criterios 
para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que presentó inconsistencias 
en los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF” y 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF”, emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable; no realizó las proyecciones y resultados de ingresos y de egresos de 
acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y no presentó el análisis 
del destino y capacidad de pago de la autorización al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para 
refinanciar o, en su caso, reestructurar la deuda pública estatal a su cargo; las observaciones determinadas 
derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de 
que generó balances presupuestarios sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales, adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores, los ingresos excedentes se destinaron conforme lo determina la normativa; se 
registró el cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra alineado a las 
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como la inscripción y publicación 
en el Registro Público Único y la medición de nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, y la revelación de 
todo lo anterior en la información contable, presupuestaria, financiera y de la Cuenta Pública 2019. 
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En conclusión, el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión adecuada 
en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
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Congreso del Estado de Yucatán 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-31000-19-1337-2020 

1337-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el Cumplimiento de Disposiciones Establecidas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así como 
la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 

Resultados 

El Congreso del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una cuantificación 
monetaria de las observaciones por un total de 5,844.9 miles de pesos, que corresponde a un monto por aclarar 
por concepto de pagos en servicios personales mayores que el monto aprobado originalmente en el Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio 2019; asimismo, generó un Balance Presupuestario “Negativo” y  un Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles “Negativo”, al final del ejercicio; de igual forma, no realizó las 
Proyecciones y Resultados de sus finanzas públicas de acuerdo con los formatos establecidos; y la información 
financiera generada por su sistema de contabilidad gubernamental muestra inconsistencias con la presentada en 
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,844,863.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Congreso del Estado de 
Yucatán, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Yucatán no se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, debido a que no realizó 
las proyecciones de ingresos y egresos, así como los resultados de sus finanzas públicas de acuerdo con los 
formatos establecidos. 

El Congreso del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que el monto ejercido en servicios personales al final del ejercicio fiscal fue mayor que 
el monto aprobado; asimismo, se determinaron diferencias entre la información generada en el sistema contable 
y la información presentada en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, lo que generó recursos pendientes por 
aclarar por 5,844.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 
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En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Congreso del Estado de Yucatán no atendió lo dispuesto en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en virtud de que generó balances 
presupuestarios negativos, no incluyó en su Proyecto de Presupuesto de Egresos la información correspondiente 
a Proyecciones y Resultados y la información generada por su Sistema Contable presentó diferencias con la 
información presentada en la Cuenta Pública 2019.  

En conclusión, el Congreso del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión adecuada en el Cumplimiento 
de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Legislatura del Estado de Zacatecas 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-G-32000-19-1363-2020 

1363-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, 
según corresponda, en el sistema de alertas y el registro público único por parte de la Legislatura Local, así como 
las autorizaciones otorgadas a la Entidad Federativa, respecto a las contrataciones de financiamientos, 
obligaciones, reestructuraciones y refinanciamientos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado; así 
como, la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

Las principales irregularidades se deben a que la Legislatura del Estado de Zacatecas no incluyó las proyecciones 
de ingresos y de egresos, así como los resultados de ingresos y de egresos en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, de acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; no proporcionó 
el cálculo para la determinación del límite de recursos para Servicios Personales; presentó un incremento 
presupuestal sobre el límite establecido para “Servicios Personales” por 28,730.2 miles de pesos; y no incluyó en 
su Proyecto de Presupuesto de Egresos una sección específica para las erogaciones correspondientes al gasto en 
servicios personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Legislatura del Estado de 
Zacatecas, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La Legislatura del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y de los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de 
los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
debido a que no proporcionó el cálculo para la determinación del límite de recursos para “Servicios Personales”; 
presentó un incremento presupuestal sobre el límite establecido para “Servicios Personales” por 28,730.2 miles 
de pesos;  no presentó en su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 una sección específica 
de las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, y no incluyó las proyecciones de ingresos y 
egresos y los resultados de ingresos y egresos de sus finanzas públicas, de acuerdo con los formatos emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de 
las acciones correspondientes. 

En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, la Legislatura atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios 
sostenibles; contó con un Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual contiene la información contable, 
presupuestaria y programática de la Cuenta Pública 2019, que se encuentra alineada con las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable que incluye el módulo de nóminas donde se 
registran y controlan las erogaciones correspondientes a los Servicios Personales.  
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En conclusión, la Legislatura del Estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión adecuada en el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Poder Judicial del Estado de Chiapas 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-07003-19-0582-2020 

582-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Poder Judicial del estado de Chiapas presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el 
rubro de servicios personales y no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto 
plazo durante el ejercicio fiscal 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Poder Judicial del estado 
de Chiapas, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de Chiapas se elaboró 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en 
las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados del 
mismo. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Poder Judicial del estado de Chiapas atendió lo dispuesto en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en el rubro de 
servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que determina 
la normativa; cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales y un Sistema 
de Contabilidad Gubernamental denominado “Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal”, el cual se 
encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Poder Judicial del estado de Chiapas, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, el Poder Judicial del estado de Chiapas realizó una gestión razonable con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Poder Judicial del Estado de Chihuahua 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-08002-19-0612-2020 

612-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Poder Judicial del estado de Chihuahua presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el 
rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto 
plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron en su Presupuesto de Egresos se destinaron 
conforme lo que determina la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Poder Judicial del estado 
de Chihuahua, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de Chihuahua se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

El Poder Judicial del estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no incluyó en su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 
en una sección específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende 
un analítico de plazas y desglose de todas las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando todas las 
percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos, incluyendo las erogaciones por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, las previsiones salariales y 
económicas para cubrir los incrementos salariales, las contrataciones de servicios por honorarios, la creación de 
plazas y otras medidas económicas de índole laboral; la observación determinada derivó en la promoción de la 
acción correspondiente. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Poder Judicial del estado de Chihuahua atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; la asignación de recursos para servicios personales se realizó conforme lo determina 
la normativa; cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales y un Sistema 
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de Contabilidad Gubernamental denominado “Kórima SGG”, el cual está alineado con las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Poder Judicial del estado de Chihuahua, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, el Poder Judicial del estado de Chihuahua realizó, una gestión razonable con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Poder Judicial de la Ciudad de México 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-09007-19-0639-2020 

639-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Poder Judicial de la Ciudad de México presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto plazo 
durante el ejercicio fiscal 2019; concilió y homogeneizó las cifras de los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF” 
y 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado–LDF”; estableció mecanismos para la generación de los formatos 
relativos al Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por categoría administrativa, económica y 
funcional en su Sistema de Contabilidad Gubernamental, denominado “Sistema Integral de Control Presupuestal, 
Magnitus”, y los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme lo determina la normativa. 
Sin embargo, incrementó durante el ejercicio fiscal 2019 la asignación global de servicios personales aprobada en 
su Presupuesto de Egresos por un importe de 806,399.6 miles de pesos que son recursos por aclarar.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 806,399,606.15 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Poder Judicial de la Ciudad 
de México, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Ciudad de México se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

El Poder Judicial de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que incrementó durante el ejercicio 
fiscal 2019 la asignación global de servicios personales aprobada en su Presupuesto de Egresos lo que generó un 
importe por aclarar de 806,399.6 miles de pesos, la observación determinada derivó en la promoción de la acción 
correspondiente. 
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En relación con las Reglas de Disciplina Financiera, el Poder Judicial de la Ciudad de México atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles, la asignación de recursos para servicios personales no excedió el límite establecido 
en dicha ley; además, cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales y un 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, el Poder Judicial de la Ciudad de México, en general, realizó una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Poder Judicial del Estado de México 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-15003-19-0758-2020 

758-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Poder Judicial del Estado de México presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el 
rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto 
plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a 
lo que determina la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Poder Judicial del Estado 
de México, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de México se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Poder Judicial del Estado de México atendió lo dispuesto en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en el rubro de 
servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que determina 
la normativa; además, cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales y un 
Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado Sistema de Contabilidad Integral Gubernamental “SCIG”, el 
cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Poder Judicial del Estado de México, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, el Poder Judicial del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada en el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Poder Judicial del Estado de Guanajuato 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-11002-19-0790-2020 

790-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Poder Judicial del estado de Guanajuato presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el 
rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto 
plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron en su Presupuesto de Egresos se destinaron 
conforme lo que determina la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Poder Judicial del estado 
de Guanajuato, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de 
Guanajuato se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Poder Judicial del estado de Guanajuato atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en el rubro de 
servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que determina 
la normativa;  además, cuenta con un sistema de registro y control de erogaciones personales y un Sistema de 
Contabilidad Gubernamental denominado “ERP SAP ECC 6.0”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Poder Judicial del estado de Guanajuato relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, el Poder Judicial del estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
643  

Poder Judicial del Estado de Jalisco 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-14008-19-0879-2020 

879-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Poder Judicial del estado de Jalisco presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el 
rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto 
plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme lo 
determina la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Poder Judicial del estado 
de Jalisco, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de Jalisco, se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Poder Judicial del estado de Jalisco atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en el rubro de 
servicios personales; así mismo, los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme lo 
determina la normativa; cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales y 
los Sistemas de Contabilidad Gubernamental denominados “Empress Aplicaciones” y “Sistema Automatizado de 
Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET)”, los cuales se encuentran alineados a las 
disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Poder Judicial del estado de Jalisco, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Poder Judicial del estado de Jalisco en general, realizó una gestión adecuada en el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-16002-19-0910-2020 

910-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Poder Judicial del estado de Michoacán de Ocampo presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de 
Recursos Disponibles “Sostenible”; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a 
corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron en su Presupuesto de Egresos se 
destinaron conforme lo que determina la normativa. No obstante, no incluyó en su Proyecto de Presupuesto una 
sección de las erogaciones en servicios personales que comprenda el analítico de plazas y todas las 
remuneraciones con el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos; y 
presentó inconsistencias en la información financiera reportada en formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF, 5 
“Estado Analítico de Ingresos Detallado–LDF” y 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado-LDF (Clasificación por objeto del gasto)”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Poder Judicial del estado 
de Michoacán de Ocampo, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de Michoacán de 
Ocampo se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

El Poder Judicial del estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no incluyó las 
erogaciones de servicios personales que comprende el analítico de plazas y todas las remuneraciones con el 
desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos; y existen diferencias en los 
montos reportados en los ingresos y egresos presupuestarios entre los formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF, 
5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado–LDF” y 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado-LDF (Clasificación por objeto del gasto)”; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Poder Judicial del estado de Michoacán de Ocampo atendió 
lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que 
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generó balances presupuestarios sostenibles; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron 
conforme lo determina la normativa; además, cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de 
servicios personales y un Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado “Sistema Integral de Información 
Financiera Gubernamental (SIIFIN)”, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Poder Judicial del estado de Michoacán de Ocampo, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos 
y reestructuras. 

En conclusión, el Poder Judicial del estado de Michoacán de Ocampo, en general, realizó una gestión adecuada en 
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Poder Judicial del Estado de Nuevo León 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-19002-19-0994-2020 

994-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Poder Judicial del estado de Nuevo León presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto plazo 
durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que 
determina la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Poder Judicial del estado 
de Nuevo León, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de Nuevo León 
se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Poder Judicial del estado de Nuevo León atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme lo determina 
la normativa; cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales y un Sistema 
de Contabilidad Gubernamental denominado “SAP”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Poder Judicial del estado de Nuevo León relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, el Poder Judicial del estado de Nuevo León, en general, realizó una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-24002-19-1138-2020 

1138-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Poder Judicial del estado de San Luis Potosí presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto plazo 
durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que 
determina la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Poder Judicial del estado 
de San Luis Potosí, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de San Luis Potosí 
se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados de los mismos. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Poder Judicial del estado de San Luis Potosí atendió lo 
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó 
balances presupuestarios sostenibles; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a 
lo que determina la normativa; además, cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios 
personales y un Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado Sistema Automatizado de Administración y 
Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable.  

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Poder Judicial del estado de San Luis Potosí relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí realizó, en general una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Poder Judicial del Estado de Sonora 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-26005-19-1192-2020 

1192-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Poder Judicial del estado de Sonora no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación 
presupuestal en el rubro de servicios personales y no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a 
largo plazo ni a corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019 y los recursos que se ampliaron a su presupuesto se 
destinaron conforme lo determina la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Poder Judicial del estado 
de Sonora, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de Sonora se 
elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

El Poder Judicial del estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no cumplió con el principio de 
sostenibilidad, ya que al final del ejercicio fiscal 2019 y bajo el momento contable devengado, reportó un Balance 
Presupuestario “Negativo” y uno de Recursos Disponibles “Negativo”, debido a que no requisitó los remanentes 
de ejercicios anteriores; la observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Poder Judicial del estado de Sonora atendió lo dispuesto en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que no excedió el límite 
establecido para la asignación presupuestal en el rubro de servicios personales; cuenta con un sistema de registro 
y control de las erogaciones de servicios personales y un Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado 
“SAP”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Poder Judicial del estado de Sonora relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y reestructuras. 
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En conclusión, el Poder Judicial del estado de Sonora realizó, una gestión razonable con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-30004-19-1311-2020 

1311-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Poder Judicial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y 
uno de Recursos Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación 
presupuestal en el rubro de servicios personales y no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a 
largo plazo ni a corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Poder Judicial del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 
2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave se elaboró conforme la legislación local aplicable, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas derivados del 
mismo. 

El Poder Judicial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, debido a que tuvo deficiencias en el llenado del formato 4 “Balance 
Presupuestario – LDF”, no incluyó una sección específica, para las erogaciones correspondientes al gasto en 
servicios personales, no presentó evidencia de que su Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado 
“Sistema Único de Administración Financiera Poder Judicial” genera la información alineada a las disposiciones 
establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, no inscribió al Registro Público Único dos 
obligaciones bajo el esquema de Asociación Público Privada y envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la información referente a cada financiamiento y obligación, del primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 
2019, con 16 y 12 días de atraso, respectivamente; las observaciones determinadas derivaron en las promociones 
de las acciones correspondientes. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Poder Judicial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de 
que generó balances presupuestarios sostenibles; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron 
conforme a lo que determina la normativa; cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de 
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servicios personales y contrató obligaciones bajo el esquema de Asociación Público Privada mediante licitación 
pública y bajo las mejores condiciones del mercado. 

En conclusión, el Poder Judicial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión 
adecuada en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-03000-19-0516-2020 

516-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

La Auditoría Superior del estado de Baja California Sur no presentó evidencia de haber publicado la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2019, por lo que no se verificó si la asignación global de servicios personales aprobada en su 
Presupuesto de Egresos por un monto de 20,951.4 miles de pesos, se incrementó durante el ejercicio fiscal 2019; 
no se corroboró el principio de sostenibilidad financiera toda vez que no publicó los formatos 4 “Balance 
Presupuestario-LDF”, 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado -LDF” y 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificador por Objeto del Gasto)” y no se pudo verificar si cuenta con un 
Sistema de Contabilidad Gubernamental alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 20,951,363.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Auditoría Superior del 
estado de Baja California Sur, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

La Auditoría Superior del estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no presentó evidencia de haber publicado la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2019, por lo que no se pudo verificar si la asignación global de servicios personales aprobada en su Presupuesto 
de Egresos se incrementó durante el ejercicio fiscal 2019, no publicó los formatos 4 “Balance Presupuestario-
LDF”, 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado -LDF” y 6 a) “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos Detallado-LDF (Clasificador por Objeto del Gasto)”, no proporcionaron el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2019 y no se pudo corroborar si el Sistema de Contabilidad Gubernamental se 
encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, lo que 
generó un monto por aclarar por 20,951.4 miles de pesos, las observaciones determinadas arrojaron las 
promociones de las acciones correspondientes. 
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Asimismo, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo de la 
Auditoría Superior del estado de Baja California Sur, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, la Auditoría Superior del estado de Baja California Sur no realizó una gestión adecuada del 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, ni se cumplió en su totalidad el objetivo de la misma. 
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Auditoría Superior del Estado de Campeche 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-04000-19-0541-2020 

541-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019.  

Resultados 

La Auditoría Superior del estado de Campeche presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el 
rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto 
plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a 
lo que determina la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Auditoría Superior del 
estado de Campeche, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior del estado de 
Campeche, se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, la Auditoría Superior del estado de Campeche atendió lo 
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó 
balances presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en el rubro 
de servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que 
determina la normativa; cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales y 
un Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
de la Auditoría Superior del estado de Campeche, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, la Auditoría Superior del estado de Campeche en general, realizó una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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Auditoría Superior del Estado de Chiapas 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-07000-19-0569-2020 

569-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019.  

Resultados 

La Auditoría Superior del estado de Chiapas presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el 
rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto 
plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron en su Presupuesto de Egresos se destinaron 
conforme a lo que determina la normativa. No obstante, no registró en el formato 6a) “Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)”, en la columna de 
ampliaciones/reducciones la clasificación de egresos por Capítulo y Concepto de los ingresos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Auditoría Superior del 
estado de Chiapas, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior del estado de 
Chiapas, se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

La Auditoría Superior del estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que no registró en el formato 6a) 
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)”, en 
la columna de ampliaciones/reducciones la clasificación de egresos por Capítulo y Concepto de los ingresos por 
1,161.5 miles de pesos, la observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, la Auditoría Superior del estado de Chiapas atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en el rubro de 
servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que determina 
la normativa; cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales y un Sistema 
de Contabilidad Gubernamental denominado Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado, el cual se 
encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
de la Auditoría Superior del estado de Chiapas, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, la Auditoría Superior del estado de Chiapas en general, realizó una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Auditoría Superior de la Ciudad de México 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-09000-19-0632-2020 

632-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el 
rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto 
plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a 
lo que determina la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 
se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, la Auditoría Superior de la Ciudad de México atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en el rubro de 
servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que determina 
la normativa; cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales y un Sistema 
de Contabilidad Gubernamental, el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, la Auditoría Superior de la Ciudad de México en general, realizó una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
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Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-05000-19-0663-2020 

663-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno 
de Recursos Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación 
presupuestal en el rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo 
plazo ni a corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Auditoría Superior del 
estado de Coahuila de Zaragoza, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior del estado de Coahuila 
de Zaragoza se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, la Auditoría Superior del estado de Coahuila de Zaragoza atendió 
lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que 
generó balances presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en 
el rubro de servicios personales; además, cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de 
servicios personales y un Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado Sistema Integral de Información 
Financiera “SIIF”, el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable.  

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
de la Auditoría Superior del estado de Coahuila de Zaragoza, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, la Auditoría Superior del estado de Coahuila de Zaragoza, en general realizó una gestión adecuada 
en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
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Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-06000-19-0689-2020 

689-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima presentó un Balance 
Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la 
normativa para la asignación presupuestal en el rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda 
pública y obligaciones a largo plazo ni a corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron 
a su presupuesto se destinaron conforme lo determina la normativa. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevada a cabo por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima, así como la congruencia de la información 
financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del estado de Colima se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local 
aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que 
favoreció el cumplimiento de los programas derivados del mismo. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del estado de Colima atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, en virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para 
la asignación presupuestal en el rubro de servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se 
destinaron conforme a lo que determina la normativa; cuenta con un sistema de registro y control de las 
erogaciones de servicios personales y un Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), el cual se encuentra alineado con 
las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima, relativa a financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima en general 
realizó una gestión adecuada en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-10000-19-0716-2020 

716-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

La Entidad de Auditoría Superior del estado de Durango presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno 
de Recursos Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación 
presupuestal en el rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo 
plazo ni a corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron en su Presupuesto de Egresos 
se destinaron conforme a lo que determina la normativa. No obstante, no publicó en su página de internet los 
formatos a los que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 
no incluyó las proyecciones y resultados de ingresos y egresos en su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Entidad de Auditoría 
Superior del estado de Durango, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad de Auditoría Superior del estado 
de Durango se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

La Entidad de Auditoría Superior del estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que no publicó los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y no incluyó las proyecciones y resultados de ingresos y egresos en su 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, la Entidad de Auditoría Superior del estado de Durango atendió 
lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que 
generó balances presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en 
el rubro de servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que 
determina la normativa; además, cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios 
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personales y un Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado Sistema Automatizado de Administración y 
Contabilidad Gubernamental NET "SAACG.NET", el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
de la Entidad de Auditoría Superior del estado de Durango relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, la Entidad de Auditoría Superior del estado de Durango realizó, en general, una gestión adecuada 
en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Auditoría Superior del Estado de Nayarit 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-18000-19-0959-2020 

959-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

La Auditoría Superior del estado de Nayarit presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de Recursos 
Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el 
rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto 
plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron en su Presupuesto de Egresos se destinaron 
conforme lo que determina la normativa. No obstante, omitió reflejar las etapas del presupuesto en cada 
momento contable del gasto, del mismo modo existen diferencias entre el Estado Analítico del Presupuesto de 
Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) y el monto aprobado de Servicios 
Personales en el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Auditoría Superior del 
estado de Nayarit, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior del estado de Nayarit 
se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

La Auditoría Superior del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que omitió reflejar las etapas del 
presupuesto en cada momento contable del gasto, del mismo modo, existen diferencias entre el Estado Analítico 
del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) y el monto 
aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, la Auditoría Superior del estado de Nayarit atendió lo dispuesto 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó balances 
presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en el rubro de 
servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que determina 
la normativa; además, cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales y un 
Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
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Gubernamental (SAACG.NET), el cual se encuentra alineado con las disposiciones establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
de la Auditoría Superior del estado de Nayarit, relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, la Auditoría Superior del estado de Nayarit, en general, realizó una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Auditoría Superior del Estado de Nuevo León 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-19000-19-0988-2020 

988-GB-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

La Auditoría Superior del estado de Nuevo León presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de 
Recursos Disponibles “Sostenible”; se detectó que, en los cuatro trimestres del ejercicio 2019, se presentó de 
forma errónea el Balance Presupuestario y el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, toda vez que no 
fueron requisitados de acuerdo con los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas; no 
excedió el límite establecido en la normativa para la asignación presupuestal en el rubro de servicios personales; 
no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a corto plazo durante el ejercicio fiscal 
2019, y los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme lo determina la normativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Auditoría Superior del 
estado de Nuevo León, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior del estado de Nuevo 
León se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

La Auditoría Superior del estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, debido a que se presentó de forma errónea el Balance Presupuestario Sostenible y el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible, toda vez que no fueron requisitados de acuerdo con los 
Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace 
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referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la observación determinada 
derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, la Auditoría Superior del estado de Nuevo León atendió lo 
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó 
balances presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en el rubro 
de servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que 
determina la normativa; además, cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios 
personales y un  Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado “PIENSSA”, el cual se encuentra alineado 
con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
de la Auditoría Superior del estado de Nuevo León relativa a financiamientos, obligaciones, refinanciamientos y 
reestructuras. 

En conclusión, la Auditoría Superior del estado de Nuevo León, en general, realizó una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área  Director General 

   

   

C. Verónica López Gallegos  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los 
resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la 
procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinados por la 
Auditoría Superior de la Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-20000-19-1016-2020 

1016-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019.  

Resultados 

El Órgano Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno 
de Recursos Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación 
presupuestal en el rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo 
plazo ni a corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron a su presupuesto se 
destinaron conforme lo determina la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Órgano Superior de 
Fiscalización del estado de Oaxaca, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 
2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Programa Operativo Anual del Órgano Superior de Fiscalización del estado de 
Oaxaca se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Órgano Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca atendió 
lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que 
generó balances presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en 
el rubro de servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que 
determina la normativa; además, cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios 
personales y un Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado Sistema Estatal de Finanzas Públicas de 
Oaxaca, el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Órgano Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 
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En conclusión, el Órgano Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión adecuada 
en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
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Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-24000-19-1132-2020 

1132-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

La Auditoría Superior del estado de San Luis Potosí presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno de 
Recursos Disponibles “Sostenible”; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo plazo ni a 
corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron en su Presupuesto de Egresos se 
destinaron conforme lo que determina la normativa. No obstante, excedió el límite establecido para la asignación 
global de recursos en el rubro de servicios personales; asimismo realizó un incremento en el gasto del capítulo 
1000 “Servicios Personales” , lo que generó un monto por aclarar de 28,634.2 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 28,634,207.22 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por la Auditoría Superior del 
estado de San Luis Potosí, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior del estado de San Luis 
Potosí se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con base en 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los 
programas derivados de los mismos. 

La Auditoría Superior del estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debido a que asignaron recursos en 
el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, al capítulo 1000 “Servicios Personales” en un monto 
superior al límite establecido del porcentaje de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto 
señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2019, asimismo, se incrementó el 
gasto del capítulo 1000 “Servicios Personales” en el transcurso del ejercicio fiscal 2019, lo que generó un monto 
por aclarar por 28,634.2 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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En relación con las reglas de disciplina financiera, la Auditoría Superior del estado de San Luis Potosí atendió lo 
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que generó 
balances presupuestarios sostenibles; los adeudos de ejercicios fiscales anteriores se realizaron conforme a la 
normativa; cuenta con el sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales; y un Sistema de 
Contabilidad Gubernamental denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.NET), el cual se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el CONAC.  

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas en el apartado referente a los 
Entes Públicos, ambos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se determinó que no se localizó 
información a cargo de la Auditoría Superior del estado de San Luis Potosí, relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, la Auditoría Superior del estado de San Luis Potosí en general, realizó una gestión adecuada en el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-26000-19-1188-2020 

1188-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora presentó un Balance Presupuestario 
“Sostenible” y uno de Recursos Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la 
asignación presupuestal en el rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y 
obligaciones a largo plazo ni a corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron en su 
Presupuesto de Egresos se destinaron conforme a lo que determina la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora; así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta 
Pública 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización del estado de Sonora se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable 
con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento 
de los programas derivados del mismo. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, debido a que su Sistema de Contabilidad Gubernamental presentó deficiencias, 
en el registró de los momentos contables; existen diferencias entre el formato 5 “Estado Analítico de Ingresos 
Detallado – LDF” y el Estado Analítico de Ingresos; además, la información que da cumplimiento a la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios presenta diferencias con la reportada en la 
Cuenta Pública 2019; y no genera los formatos 2 “Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – LDF” y 3 “Informe 
Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF”; la observación determinada derivó en la 
promoción de la acción correspondiente. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de 
Sonora atendió lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en 
virtud de que generó balances presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación 
presupuestal en el rubro de servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron 
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conforme a lo que determina la normativa; y cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de 
servicios personales. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 

En conclusión, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora realizó, en general una gestión 
razonable con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento. 
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Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-C-27000-19-1216-2020 

1216-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Público 
Fiscalizado, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

El Órgano Superior de Fiscalización del estado de Tabasco presentó un Balance Presupuestario “Sostenible” y uno 
de Recursos Disponibles “Sostenible”; no excedió el límite establecido en la normativa para la asignación 
presupuestal en el rubro de servicios personales; no realizó contrataciones de deuda pública y obligaciones a largo 
plazo ni a corto plazo durante el ejercicio fiscal 2019, y los recursos que se ampliaron a su presupuesto se 
destinaron conforme a lo que determina la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por el Órgano Superior de 
Fiscalización del estado de Tabasco, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 
2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Para el ejercicio fiscal 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Órgano Superior de Fiscalización del estado 
de Tabasco se elaboró conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, lo que favoreció el cumplimiento de los programas 
derivados del mismo. 

En relación con las reglas de disciplina financiera, el Órgano Superior de Fiscalización del estado de Tabasco atendió 
lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que 
generó balances presupuestarios sostenibles; no excedió el límite establecido para la asignación presupuestal en 
el rubro de servicios personales; los recursos que se ampliaron a su presupuesto se destinaron conforme a lo que 
determina la normativa; además, cuenta con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios 
personales y un Sistema de Contabilidad Gubernamental denominado “Cont. Art”, el cual se encuentra alineado a 
las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Adicionalmente, con la revisión del Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, se determinó que no se localizó información a cargo 
del Órgano Superior de Fiscalización del estado de Tabasco relativa a financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras. 
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En conclusión, el Órgano Superior de Fiscalización del estado de Tabasco realizó, en general, una gestión adecuada 
en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
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Servicios de Salud del Estado de Oaxaca 

Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-E-20005-19-1473-2020 

1473-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras 
obligaciones dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la 
totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte de los Servicios de Salud 
del Estado de Oaxaca; así como la congruencia de la Información Financiera con la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

Los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca no integraron y no incluyeron en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2019 los formatos 7 “Proyecciones y 
Resultados de Ingresos y Egresos – LDF” de acuerdo a los Criterios para la elaboración y presentación homogénea 
de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; realizaron ampliaciones netas al Presupuesto de Egresos de los Servicios de Salud del 
Estado de Oaxaca por 1,298,511.7 miles de pesos, de las cuales se desconoce el origen y si estas fueron autorizadas 
para ser destinadas para los fines de gasto aplicadas; no proporcionaron las variables de cálculo y determinación 
para la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos de los Servicios de Salud del Estado 
de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2019; no presentaron en una sección específica con las erogaciones 
correspondientes al gasto por servicios personales y que comprendieran las remuneraciones de los servidores 
públicos con el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias, así como las obligaciones de carácter 
fiscal, de seguridad social, las previsiones salariales y económicas; también incrementaron y pagaron recursos por 
servicios personales durante el ejercicio fiscal 2019 por 223,506.8 miles de pesos; no proporcionaron evidencia de 
que cuenta con un sistema para el registro y control de las erogaciones de servicios personales; no provisionaron 
y realizaron ampliaciones al presupuesto de egresos de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca para el pago 
de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por 74.2 miles de pesos; la información contable, presupuestaria y 
programática no se encuentra alineada a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y no son coincidentes con la integración y desagregación de la información financiera de la Cuenta Pública 
2019 publicada en el portal de internet de transparencia de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca; registraron 
operaciones que no están de acuerdo al clasificador por concepto y objeto de gasto por 1,339,164.4 miles de 
pesos; se obtuvieron recursos mediante préstamos para el pago de amortización de pasivos (obligación y/o 
financiamiento); se registraron 40 obras públicas dentro de sus pasivos a largo plazo sin que se tenga la certeza de 
la fuente de financiamiento con la que se han pagado; celebraron acuerdos de ministración (préstamos) con la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca y no han reportado el financiamiento para efectos de la Evaluación 
en el Sistema de Alertas y para el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tampoco 
han enviado la información trimestral correspondiente; con las irregularidades se generó un monto pendiente de 
aclarar por 2,861,257.1 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las 
acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,562,671,234.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios llevadas a cabo por los Servicios de Salud del 
Estado de Oaxaca, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2019. La auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, del Reglamento del Sistema de Alertas; en relación con las Reglas de Disciplina Financiera 
los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca en lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, debido a que no integraron y no incluyeron en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2019, los formatos 7 “Proyecciones y 
Resultados de Ingresos y Egresos – LDF” de acuerdo a los Criterios para la elaboración y presentación homogénea 
de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; realizaron ampliaciones netas al Presupuesto de Egresos de los Servicios de Salud del 
Estado de Oaxaca por 1,298,511.7 miles de pesos, de las cuales se desconoce el origen y si éstas fueron autorizadas 
para ser destinadas para los fines de gasto aplicadas; no proporcionó las variables de cálculo y determinación para 
la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos de los Servicios de Salud del Estado de 
Oaxaca para el ejercicio fiscal 2019; no presentaron en una sección específica con las erogaciones 
correspondientes al gasto por servicios personales y que comprendieran las remuneraciones de los servidores 
públicos con el desglose de las percepciones ordinarias y extraordinarias, así como las obligaciones de carácter 
fiscal, de seguridad social, las previsiones salariales y económicas; también incrementaron y pagaron la asignación 
de recursos por servicios personales durante el ejercicio fiscal 2019 por 223,506.8 miles de pesos; no 
proporcionaron evidencia de que cuentan con un sistema para el registro y control de las erogaciones de servicios 
personales; no provisionaron y realizaron ampliaciones al presupuesto de egresos de los Servicios de Salud del 
Estado de Oaxaca para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por 74.2 miles de pesos; la información 
contable, presupuestaria y programática no se encuentra alineada a las disposiciones establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y no son coincidentes con la integración y desagregación de la información 
financiera de la Cuenta Pública 2019 publicada en el portal de internet de transparencia de los Servicios de Salud 
del Estado de Oaxaca; registraron operaciones que no están de acuerdo al clasificador por concepto y objeto de 
gasto por 1,339,164.4 miles de pesos; se obtuvieron recursos mediante préstamos para el pago de amortización 
de pasivos (obligación o financiamiento); se registraron 40 obras públicas dentro de sus pasivos a largo plazo sin 
que se tenga la certeza de la fuente de financiamiento con la que se pagaron; celebraron acuerdos de ministración 
(préstamos) con la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca y no han reportado el financiamiento para efectos 
de la Evaluación en el Sistema de Alertas y para el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, tampoco han enviado la información trimestral correspondiente; con las irregularidades, se generó un 
monto pendiente de aclarar por 2,861,257.1 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en las 
promociones de las acciones correspondientes. 

Adicionalmente, con la revisión al Registro Público Único y el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el apartado referente a los Entes Públicos, no se localizaron financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras a cargo de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca; sin embargo, se tienen 
indicios de que omitieron el registro de obligaciones. 

En conclusión, los Servicios de Salud de Oaxaca no realizaron una gestión adecuada del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ni 
cumplieron con el objetivo de la misma. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0026-2020 

26-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la gestión administrativa que efectuó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019, así como su 
distribución a las entidades federativas y municipios en caso de una disminución de la Recaudación Federal 
Participable estimada. 

Cabe señalar que, además de la revisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la 
Federación realizó auditorías a las 32 entidades federativas, respecto de la aplicación de los recursos del fondo, 
en dichas auditorías se dieron a conocer los resultados, las observaciones y la promoción de las acciones 
correspondientes, las cuales están señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó la normativa aplicable al cálculo y distribución entre las 
entidades federativas y municipios de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas 2019, en caso de una disminución de la Recaudación Federal Participable estimada y cumplió con sus 
obligaciones de transparencia. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que efectuó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) del Fideicomiso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
2019, así como su distribución a las entidades federativas y municipios en caso de una disminución de la 
Recaudación Federal Participable estimada. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En la gestión de los recursos, la SHCP observó la normativa aplicable al cálculo y distribución entre las entidades 
federativas y municipios de los recursos del fondo, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La SHCP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya que reportó de forma 
trimestral los ingresos, rendimientos financieros, egresos y disponibilidad del fideicomiso, mediante los Anexos de 
Finanzas Públicas de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-06G1C-19-1461-2020 

1461-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión, ministración, así como ejercicio los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas se realizó de conformidad con la normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la gestión administrativa que efectuó el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C., de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
2019, así como su inversión, los gastos administrativos y de vigilancia, y la ministración del fondo a las entidades 
federativas y municipios en caso de una disminución de la Recaudación Federal Participable estimada. 

Cabe señalar que, además de la revisión al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., la Auditoría 
Superior de la Federación realizó auditorías a las 32 entidades federativas, respecto de la aplicación de los recursos 
del fondo, en dichas auditorías se dieron a conocer los resultados, las observaciones y la promoción de las acciones 
correspondientes, las cuales están señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. observó la normativa aplicable a la administración e 
inversión de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
2019, de los gastos administrativos y de vigilancia, así como de la ministración del fondo a las entidades federativas 
y municipios. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que efectuó el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C. del Fideicomiso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
2019, la inversión de los recursos, los gastos administrativos y de vigilancia, así como la ministración del fondo a 
las entidades federativas en caso de una disminución de la Recaudación Federal Participable estimada. 

En la gestión de los recursos, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. observó la normativa aplicable 
de la administración de los recursos del Fideicomiso, principalmente la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En conclusión, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. realizó una gestión adecuada de los recursos 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0452-2020 

452-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 279,873.5   
Muestra Auditada 279,873.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del estado de Aguascalientes, fueron por 279,873.5 miles de 
pesos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por la falta 
del registro contables y presupuestal específico de las erogaciones del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes no proporcionó la información específica de las erogaciones financiadas 
con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019, debido a 
que éstas se contabilizaron como Participaciones Federales a Entidades Federativas y reportó los registros 
contables y presupuestales, así como la documentación que comprueba su aplicación, dentro del ejercicio y 
destino de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por lo que no se obtuvo la 
información específica para emitir la opinión sobre la gestión del Gobierno del Estado de Querétaro en el ejercicio 
de los recursos del FEIEF 2019. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0477-2020 

477-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 845,593.7   
Muestra Auditada 845,593.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Baja California, fueron por 845,593.7 miles 
de pesos. 

Resultados 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 
Gobierno del Estado de Baja California no proporcionó la información específica de las erogaciones financiadas 
con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019, debido a 
que éstas se contabilizaron como Participaciones Federales a Entidades Federativas y reportó los registros 
contables y presupuestales, así como la documentación que comprueba su aplicación, dentro del ejercicio y 
destino de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por lo que no se obtuvo la 
información específica para emitir la opinión sobre la gestión del Gobierno del Estado de Baja California en el 
ejercicio de los recursos del FEIEF 2019. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0504-2020 

504-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 193,851.0   
Muestra Auditada 134,807.7   
Representatividad de la Muestra 69.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019 en el Gobierno del Estado de Baja California Sur, fueron por 
193,851.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 134,807.7 miles de pesos, que representó el 
69.5%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, incurrió en una observación en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que no generó un probable daño a la Hacienda Pública; la 
observación determinada se atendió en el transcurso de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 134,807.7 miles de pesos, monto que representó el 
69.5% de los 193,851.0 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante los 
recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California Sur pagó 183,378.4 miles de pesos que 
representó el 94.6% de los recursos disponibles y al 31 de marzo de 2020, se pagó 193,851.0 miles de pesos que 
representó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en una inobservancia de la 
normativa, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que no generó un probable daño a la 
Hacienda Pública; la observación determinada se atendió en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0529-2020 

529-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185,181.9   
Muestra Auditada 185,181.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Campeche, fueron por 185,181.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron irregularidades, debido a que el estado cumplió con la normativa que regula la gestión del 
fondo. La SEFIN dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos del FEIEF 2019, debidamente 
actualizados, identificados y controlados por un total de 189,256.9 miles de pesos, mismos que no habían sido 
ejercidos al corte de la auditoría al 29 de febrero de 2020. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 185,181.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 29 de febrero de 2020, fecha de 
corte de la auditoría, el Gobierno del Estado de Campeche no había ejercido los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos Gobierno del Estado de Campeche observó la normativa del FEIEF 2019, 
principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas y Lineamientos de Operaciones del Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas.  

En conclusión, Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0557-2020 

557-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,073,268.3   
Muestra Auditada 1,073,268.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Chiapas, fueron por 1,073,268.3 miles de pesos. 

Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación, se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 
Gobierno del Estado de Chiapas no proporcionó la información específica de las erogaciones financiadas con los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 
Gobierno del Estado de Chiapas no proporcionó la información específica de las erogaciones financiadas con los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019, debido a que éstas 
se contabilizaron como Participaciones Federales a Entidades Federativas y reportó los registros contables y 
presupuestales, así como la documentación que comprueba su aplicación, dentro del ejercicio y destino de los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por lo que no se obtuvo la información específica 
para emitir la opinión sobre la gestión del Gobierno del Estado de Chiapas en el ejercicio de los recursos del FEIEF 
2019. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0593-2020 

593-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 859,610.9   
Muestra Auditada 859,610.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) pagados 
en 2019 por la Federación al Gobierno del Estado de Chihuahua, ascendieron a 859,610.9 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

No se determinaron resultados con impacto económico. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 859,610.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF) correspondiente a la Cuenta Pública 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, corte de la revisión, el Gobierno del Estado de Chihuahua gastó el 100.0% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua distribuyó, ministro, así como ejerció los 
recursos, de conformidad con la normatividad federal y local aplicable. 

En conclusión, al Gobierno del Estado de Chihuahua, realizó, en general una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) correspondiente a la Cuenta Pública 
2019. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0623-2020 

623-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,381,282.4   
Muestra Auditada 2,908,037.5   
Representatividad de la Muestra 86.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019 al Gobierno de la Ciudad de México, fueron por 3,381,282.4 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de  2,908,037.5 miles de pesos, que representó el 86.0% de 
los recursos. 

Resultados 

No se determinaron resultados de impacto económico, en virtud de que en el ejercicio de los recursos el Gobierno 
de la Ciudad de México cumplió con las observancias de la normativa principalmente en materia de armonización 
contable, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como servicios personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,908,037.5 miles de pesos, que representó el 86.0% 
de los recursos asignados al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019 el Gobierno de la Ciudad de México erogó 574,510.6 miles de pesos que representaron 
el 16.5 % del recurso disponible; en tanto que al 31 de julio de 2020, corte de la revisión, la entidad fiscalizada 
gastó el 96.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el estado cumplió con las observancias de la normativa, principalmente en materia 
de armonización contable, ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como servicios personales. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
685  

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0650-2020 

650-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 646,028.7   
Muestra Auditada 561,101.2   
Representatividad de la Muestra 86.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza fueron por 646,028.7 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 561,101.2 miles de pesos, que representó el 86.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinó una observación, de las cual fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este 
Informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 561,101.2 miles de pesos, que representó el 86.9% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019 el Gobierno del estado de Coahuila ejerció 320,784.0 miles de pesos, en tanto al corte 
de la revisión 31 de marzo de 2020 el estado gastó 646,132.9 miles de pesos es decir el 100.0% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el estado observó la normativa del fondo, principalmente en materia de 
Armonización contable y servicios personales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0677-2020 

677-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 149,497.3   
Muestra Auditada 113,657.9   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Colima, fueron por 149,497.3 miles de pesos, 
de las cuales se revisó una muestra de 113,657.9 miles de pesos, que representó el 76.0 %. 

Resultados 

Se determinaron 14,814.6 miles de pesos por aclarar, que corresponden al H. Congreso del Estado de Colima por 
la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; por otra parte, de las observaciones 
determinadas el Gobierno del Estado, proporcionó la documentación con la cual aclaró lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,814,624.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 113,657.9 miles de pesos, que representó el 76.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Colima, mediante el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades 
Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 29 de febrero de 2020 fecha de cierre la auditoría, el Gobierno del estado de Colima 
había ejercido 147,539.2 miles de pesos que representó el 98.7 % de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 14,814.6 miles de pesos, que representa el 
13.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
687  

Gobierno del Estado de Durango 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0704-2020 

704-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 373,273.8   
Muestra Auditada 229,081.8   
Representatividad de la Muestra 61.4%   

Los recursos seleccionados del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) pagados 
en 2019 por la Federación al Gobierno del Estado de Durango, ascendieron a 373,273.8 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 61.4% de los recursos. 

Resultados 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 14 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 229,081.8 miles de pesos, que representó el 61.4% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Durango, mediante el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF) correspondiente a la Cuenta Pública 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, corte de la revisión, el Gobierno del Estado de Durango gastó el 100.0% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango distribuyó, ministró, así como, ejerció los 
recursos de conformidad con la normativa federal y local aplicables. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango, realizó, en general una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) correspondiente a la Cuenta Pública 
2019. 
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Gobierno del Estado de México 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0732-2020 

732-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,201,361.2   
Muestra Auditada 4,201,361.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) pagados 
en 2019 por la Federación al Gobierno del Estado de México, ascendieron a 4,201,361.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

No se determinaron resultados de impacto económico y se solventaron 5 resultados antes de la emisión de éste 
informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,201,361.2 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, corte de la revisión, el Gobierno del Estado de México gastó el 100.0% de los recursos 
disponibles, al 31 de marzo de 2020 se generaron rendimientos financieros por 42,596.5 miles de pesos teniendo 
un monto total disponible de 4,243,957.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México distribuyó, ministro, así como ejerció los recursos 
de conformidad con la normativa federal y local aplicables. 

En conclusión, El Gobierno del Estado de México, realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) correspondiente a la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0768-2020 

768-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,378,318.6   
Muestra Auditada 1,378,318.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Guanajuato, fueron por 1,378,318.6 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra del 100% de los recursos transferidos. 

Resultados 

EL Gobierno del estado Guanajuato no ejerció recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF 2019), debido a que se transfirieron a una cuenta de inversión y a la fecha de revisión continúan 
en la misma. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,378,318.6 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2020, el estado no ha aplicado los 
recursos, debido a que se transfirieron a una cuenta de inversión, los cuales, a la fecha continúan en la misma. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0801-2020 

801-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 750,322.7   
Muestra Auditada 567,885.9   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Guerrero, fueron por 750,322.7 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 567,885.9 miles de pesos, que representan el 75.7%  

Resultados 

Se generaron un monto por aclarar de 37.1 miles de pesos, debido a que se realizaron pagos en exceso en el 
concepto de la percepción denominada “erogaciones con recursos del FEIEF 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 37,055.74 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 25 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 567,885.9 miles de pesos, que representó el 75.7% 
de los 750,322.7 miles de pesos transferidos a el Gobierno del estado de Guerrero mediante el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, fecha del cierre de la auditoría, el estado de Guerrero no había ejercido el 4.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Guerrero incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia del Decreto número 182 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero relativo al 
ejercicio de los recursos, que generaron un monto por aclarar de 37.1 miles de pesos, que representa el 0.1% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.   

En conclusión, el Gobierno de estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0829-2020 

829-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 641,076.9   
Muestra Auditada 471,758.3   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) al Gobierno del Estado de Hidalgo, fueron por 641,076.9 miles de 
pesos, de las cuales se revisó una muestra de 471,758.3 miles de pesos, que representó el 73.6%. 

Resultados 

Se identificó que para una obra pública adjudicada directamente por declararse desierto el proceso de 
adjudicación, no se realizó una segunda convocatoria de acuerdo con la normativa aplicable; asimismo, de 6 obras 
publicas no se presentó evidencia documental correspondiente a la capacidad técnica, financiera y experiencia 
solicitada en las bases de licitación; de igual forma, para 2 obras publicas se asignó un anticipo por 113,720.6 miles 
de pesos, del cual no se presentó evidencia documental de la amortización de dicho anticipo, de lo anterior el 
Gobierno del estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa y derivado de la intervención de la 
Auditoría de la Federación fueron atendidas en el transcurso de la Auditoría.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 471,758.3 miles de pesos, que representó el 73.6% 
de los 641,076.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante los recursos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Hidalgo había ejercido el 2.2% de los recursos transferidos 
y al corte de la auditoria (30 de junio de 2020) el 79.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo observó la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas y Lineamientos de 
Operación del Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 

 

 
  



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

692 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0856-2020 

856-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,845,295.0   
Muestra Auditada 1,352,714.9   
Representatividad de la Muestra 73.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Jalisco, fueron por 1,845,295.0 miles de pesos, 
de las cuales se revisó una muestra de 1,352,714.9 miles de pesos, que representó el 73.3 %. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa y derivado de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación fueron atendidas en el transcurso de la Auditoría; mismas que se relacionan 
con falta de presentación de documentación del gasto de seis ejecutores y la falta de justificación por la excepción 
a la licitación pública de un contrato de adquisiciones.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,352,714.9 miles de pesos, que representó el 73.3% de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco había ejercido 906,193.3 miles de pesos, que 
representaron el 48.6% del disponible, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, fecha de corte de la auditoría, se 
pagaron 1,606,517.2 miles de pesos, que representaron el 86.1% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Jalisco observó la normativa del fondo principalmente de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0890-2020 

890-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 990,130.2   
Muestra Auditada 931,531.5   
Representatividad de la Muestra 94.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Michoacán de Ocampo, fueron por 990,130.2 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 931,531.5 miles de pesos, que representó el 94.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, observó la normativa del fondo, 
principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones de carácter local. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 931,531.5 miles de pesos, que representó el 94.1% 
de los 990,130.2 miles de peso transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo había devengado el 100.0% de las radicaciones transferidas. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo observó la normativa, 
principalmente en materia la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones locales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0920-2020 

920-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 411,075.4   
Muestra Auditada 372,852.0   
Representatividad de la Muestra 90.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Morelos, fueron por 411,075.4 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 372,852.0 miles de pesos, que representó el 90.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Morelos, observó la normativa del fondo, principalmente 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones de carácter local. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 372,852.0 miles de pesos, que representó el 90.7% 
de los 411,075.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Morelos mediante el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de abril de 2019, la entidad 
federativa, ejerció el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa, observó la normativa del fondo, principalmente en la Ley 
General de Contabilidad y otras disposiciones de carácter local. 

En conclusión, el Estado de Morelos realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0948-2020 

948-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 256,259.4   
Muestra Auditada 256,259.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) en el Gobierno del Estado de Nayarit, fueron por 256,259.4 miles 
de pesos, de los cuales se revisó el 100.0 %. 

Resultados 

De determinaron 8,032.9 miles de pesos por aclarar, por la falta de comprobación de los recursos para los fines 
que fueron establecidos en la normativa, relacionados con el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades 
Federativas 2019; asimismo, el Gobierno del Estado de Nayarit, incurrió en inobservancias relacionadas con la falta 
de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa y que fueron atendidas 
en el transcurso de la auditoría.   

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,032,918.05 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 256,259.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019 el Gobierno del Estado de Nayarit gasto 229,563.0 miles de pesos, que representó el 
89.6 % del disponible, y al 31 de octubre de 2020, (fecha de corte de la auditoría), se pagaron 256,277.0 miles de 
pesos, que representaron el 100.0% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo por el que se da a 
conocer las Reglas y Lineamientos de Operación del Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 8,032.9 miles de 
pesos que representó el 3.1% del importe revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nayarit realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0973-2020 

973-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,268,230.5   
Muestra Auditada 768,337.4   
Representatividad de la Muestra 60.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Nuevo León, fueron por 1,268,230.5 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 768,337.4 miles de pesos, que representó el 60.6% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nuevo León, observó la normativa del fondo, 
principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones de carácter local. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 768,337.4 miles de pesos, que representó el 60.6% 
de los 1,268,230.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de enero de 2020, el Gobierno 
del Estado de Nuevo León había devengado el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nuevo León observó la normativa, principalmente en 
materia la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones de carácter local. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1004-2020 

1004-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 881,002.1   
Muestra Auditada 829,162.1   
Representatividad de la Muestra 94.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Oaxaca, fueron por 881,002.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 829,162.1 miles de pesos, que representan el 94.1%  

Resultados 

No se determinaron irregularidades, debido a que el estado cumplió con la normativa que regula la gestión del 
fondo. La Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca registró Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas (capítulo 4000), por un monto total de 31,093.4 miles de pesos, de los cuales 30,764.5 miles de pesos se 
transfirieron a la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca (OP) y 328.9 miles de pesos a un fideicomiso de 
seguridad pública. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 829,162.1 miles de pesos, que representó el 94.1 % 
de los 881,002.1 miles de pesos transferidos el Gobierno del estado de Oaxaca mediante el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, y al cierre 
de la auditoría al 31 de mayo de 2020, el estado de Oaxaca había ejercido el 94.1% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Oaxaca observó la normativa del FEIEF 2019, 
principalmente Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

El Gobierno del estado de Oaxaca dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 

 
  



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

698 

Gobierno del Estado de Puebla 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1037-2020 

1037-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,378,493.4   
Muestra Auditada 819,029.0   
Representatividad de la Muestra 59.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019 al Gobierno del Estado de Puebla, fueron por 
1,378,493.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 819,029.0 miles de pesos, que representó el 
59.4%. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa y derivado de la intervención de la 
ASF fueron atendidas en el transcurso de la Auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 819,029.0 miles de pesos, que representó el 59.4% 
de los 1,378,493.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante los recursos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Puebla gastó el 58.5% de los recursos disponibles y al corte 
de la auditoría (31 de agosto de 2020) el 41.5% no se ha ejercido. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla observó la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas y Lineamientos de 
Operación del Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1068-2020 

1068-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 460,854.6   
Muestra Auditada 460,854.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Querétaro, fueron por 460,854.6 miles de 
pesos. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Querétaro atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por la falta de 
los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 
Gobierno del Estado de Querétaro no proporcionó la información específica de las erogaciones financiadas con los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019, debido a que éstas 
se contabilizaron como Participaciones Federales a Entidades Federativas y reportó los registros contables y 
presupuestales, así como la documentación que comprueba su aplicación, dentro del ejercicio y destino de los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por lo que no se obtuvo la información específica 
para emitir la opinión sobre la gestión del Gobierno del Estado de Querétaro en el ejercicio de los recursos del 
FEIEF 2019. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1093-2020 

1093-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 411,070.8   
Muestra Auditada 308,907.3   
Representatividad de la Muestra 75.1%   

Respecto de los 411,070.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se 
seleccionaron para su revisión 308,907.3 miles de pesos que representó el 75.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no incurrió en observancias de la normativa, 
en materia de recursos contables, servicios personales y adquisiciones, las cuales fueron solventadas en el 
desarrollo de la auditoria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 308,907.1 miles de pesos, que representó el 75.1% 
de los 411,139.6 miles de pesos transferidos a al Gobierno del Estado Quintana Roo mediante el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. El Gobierno del Estado 
de Quintana Roo había ejercido 271,897.6 miles de pesos, que representaron el 66.1% al 31 de diciembre de 2019 
y 410,659.5 miles de pesos que representaron el 99.9% al 31 de marzo de 2020, fecha de  corte de la auditoría.  

El Gobierno del Estado de Quintana Roo dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019, ya que entregó con 
oportunidad el destino y resultados de los recursos transferidos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019.  
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1118-2020 

1118-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 613,726.6   
Muestra Auditada 608,870.0   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

Respecto de los 613,726.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del estado de San Luis 
Potosí, a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se revisaron 
608,870.0 miles de pesos que representó el 99.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, observó la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones locales. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 623,288.28 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
623,288.28 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 29,376.52 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 608,870.0 miles de pesos, que representó el 99.2% 
de los 613,726.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante los recursos de 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF 2019); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2020, 
el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ejerció el 98.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, observó la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones locales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1149-2020 

1149-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 757,386.1   
Muestra Auditada 757,386.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) en el Gobierno del Estado de Sinaloa, fueron por 757,386.1 miles 
de pesos. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa y derivado de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron atendidas; mismas que se relacionan con la falta de control en la 
administración de las cuentas bancarias del fondo y la falta de registros contables y presupuestales específicos de 
las erogaciones del Fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 
Gobierno del Estado de Sinaloa no proporcionó la información específica de las erogaciones financiadas con los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019, debido a que éstas 
se contabilizaron como Participaciones Federales a Entidades Federativas y reportó los registros contables y 
presupuestales, así como la documentación que comprueba su aplicación, dentro del ejercicio y destino de los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por lo que no se obtuvo la información específica 
para emitir la opinión sobre la gestión del Gobierno del Estado de Sinaloa en el ejercicio de los recursos del FEIEF 
2019. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
703  

Gobierno del Estado de Sonora 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1176-2020 

1176-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 732,661.9   
Muestra Auditada 668,246.8   
Representatividad de la Muestra 91.2%   

Respecto de los 732,661.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de Sonora, 
a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se seleccionaron para su 
revisión 668,246.8 miles de pesos que significaron el 91.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora no incurrió en observancias de la normativa, en 
materia de recursos contables, servicios personales y adquisiciones, las cuales fueron solventadas en el desarrollo 
de la auditoria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 668,246.8 miles de pesos, que representó el 91.2% 
de los 732,661.9 miles de pesos transferidos a al Gobierno del Estado Sonora mediante el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, al 31 de diciembre de 2019. El 
Gobierno del Estado de Sonora había ejercido 724,624.0 miles de pesos, que representaron el 98.9% y al corte de 
la auditoría 31 de mayo de 2020 por un monto de 735,459.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y leyes estatales en materia de 
servicios personales. 

El Gobierno del Estado de Sonora dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019, ya que entregó con oportunidad 
el destino y resultados de los recursos transferidos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019.  
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1202-2020 

1202-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 463,168.0   
Muestra Auditada 287,907.5   
Representatividad de la Muestra 62.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los Recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Tabasco, fueron por 
463,168.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 287,907.5 miles de pesos, que representan el 
62.2%  

Resultados 

Se generó un monto de 2,570.8 miles de pesos pendientes por aclarar, que representa el 0.1% de la muestra 
auditada, debido a que se realizaron pagos en exceso de su nómina ordinaría en nueve trabajadores y uno de ellos 
no fue localizado en la plantilla autorizada; además, se determinó pagos a un empleado no se encontró en la 
plantilla de personal autorizada; asimismo, se identificó una categoría de puesto que no se contempla en el 
catálogo de puestos autorizado; y por la falta de la entrega de la información contractual en materia de 
adquisiciones y servicios, requeridos por la ASF, correspondiente al gasto estatal centralizado, por lo que se 
desconoce la aplicación del fondo en dicho rubro 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,570,803.96 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 287,907.5 miles de pesos, que representó el 62.2% 
de los 463,168.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante los Recursos del 
Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF) 2019; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tabasco, no había ejercido el 94.4% de los recursos disponibles y al 
cierre de la auditoría, al 31 de marzo de 2020, aún no ejercía el 7.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 
Lineamientos de Operación del Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF), en materia registros contables y presupuestales, y soporte del gasto, lo que generó 2,570.8 miles de pesos 
pendientes por aclarar, que representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF) 2019, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1230-2020 

1230-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 809,708.3   
Muestra Auditada 572,134.2   
Representatividad de la Muestra 70.7%   

Respecto de los 809,708.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se 
seleccionaron para su revisión 572,134.2 miles de pesos que significaron el 70.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, incurrió en observancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de Servicios Personales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 86,071,752.31 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 572,134.2 miles de pesos, que representó el 70.7% 
de los 809,708.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de 
Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el estado 
pagó 789,421.5 miles de pesos que representa el 97.3% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo que generaron un monto por aclarar de 86,071.7 miles de pesos, 
que representa el 15.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.    

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1258-2020 

1258-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 285,826.7   
Muestra Auditada 285,826.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Tlaxcala, fueron por 285,826.7 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%.  

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, observo la normativa del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 285,826.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tlaxcala había ejercido el 16.9% de los recursos disponibles 
y al corte de la auditoria (31 de marzo de 2020) el 32.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no incurrió en inobservancias de la normativa, 
por lo que no se determinaron observaciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 

 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
707  

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1284-2020 

1284-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,764,347.2   
Muestra Auditada 1,439,792.5   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

Respecto de los 1,764,347.2miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
Veracruz Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF), se seleccionaron para su revisión 1,439,792.5 miles de pesos que significaron el 81.6% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave administró recursos por 
1,764,347.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,449,304.2 miles de pesos de los cuales se 
realizó una gestión razonable del FEIEF 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,439,792.5 miles de pesos, que representó el 81.6% 
de los 1,764,347.2miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave, mediante 
del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, el estado gastó el 96.1% de los recursos transferidos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave realizó, en general, una gestión razonable 
del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1320-2020 

1320-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 480,213.2   
Muestra Auditada 420,674.7   
Representatividad de la Muestra 87.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) al Gobierno del Estado de Yucatán, fueron por 480,213.2 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 420,674.7 miles de pesos, que representó el 87.6%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, las 
cuales fueron solventadas en el desarrollo de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 420,674.7 miles de pesos, que representó el 87.6% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los recursos del Fondo de Estabilización de 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019 no se pagaron recursos, en tanto que, al 31 de agosto de 2020, el Gobierno del Estado 
de Yucatán pagó el 87.6% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en materia de registros e información financiera de las operaciones, 
que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron en el 
transcurso de la auditoría.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2019. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1347-2020 

1347-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 313,052.2   
Muestra Auditada 259,987.6   
Representatividad de la Muestra 83.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de del Fondo de Estabilización de 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) al Gobierno del Estado de Zacatecas, fueron por 259,987.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra del 83.0% de los recursos. 

Resultados 

No se determinaron resultados con impacto económico, en virtud de que el Gobierno del Estado de Zacatecas no 
incurrió en inobservancias de la normativa en materia de armonización contable y servicios personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 259,987.6 miles de pesos, que representó el 83.0% 
de los recursos asignados al estado de Zacatecas, mediante las Participaciones Federales a Entidades Federativas 
2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019 el Gobierno del Estado de Zacatecas erogó un monto de 310,813.6 miles de pesos que 
representaron el 99.3% del recurso disponible, en tanto que al 31 de enero de 2020, corte de la revisión, el estado 
gastó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el estado no incurrió en inobservancias de la normativa, en virtud de que en el 
trascurso de la auditoría atendió las observaciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, realizó, en general una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0031-2020 

31-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes 
al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

En la gestión de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
(FEFMPH) del ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con sus obligaciones 
respecto del registro en la Cuenta Pública 2019 de los recursos presupuestados y ejercidos que fueron reportados 
en el Estado del Ejercicio Presupuestal y en el Estado Analítico de Ingresos, correspondientes a los recursos del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos por 6,401,925.0 miles de pesos, que 
fueron ministrados a las entidades federativas, las cuales realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación por 
21,827.7 miles de pesos. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa de los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) del ejercicio fiscal 2019 , realizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; asimismo, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo establecido, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo que existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

La SHCP cumplió con sus obligaciones respecto del registro en la Cuenta Pública 2019 de los recursos 
presupuestados y ejercidos que fueron reportados en el Estado del Ejercicio Presupuestal y en el Estado Analítico 
de Ingresos, correspondientes a los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos por 6,401,925.0 miles de pesos, que fueron ministrados a las entidades federativas, las cuales 
realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación por 21,827.7 miles de pesos. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una gestión de los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en observancia de la normativa. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0530-2020 

530-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 470,648.8   
Muestra Auditada 322,739.8   
Representatividad de la Muestra 68.6%   

 

El Gobierno del Estado de Campeche recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) del ejercicio fiscal 2019 por 470,648.8 miles de pesos, de los cuales 
reintegró, recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 23.1 miles de pesos, por lo que el monto registrado 
en la Cuenta Pública ascendió a 470,625.7 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FEFMPH aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Campeche por 470,648.8 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 322,739.8 miles de pesos, que representaron el 68.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Campeche, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de las Reglas de Operación para 
la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, por carecer de una cuenta bancaria productiva en los municipios ejecutores, por el atraso en la 
ministración de los recursos a los municipios y por la falta de registros en las bitácoras de obra. Asimismo, se 
promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los 
servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 322,739.8 miles de pesos, que representó el 68.6% 
de los 470,648.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, el Gobierno del Estado de Campeche pagó 440,836.3 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 
446,649.0 miles de pesos, cifra que representó el 94.9% de los recursos transferidos; asimismo, reintegró a la 
Tesorería de la Federación 1,813.4 miles de pesos, por lo que la disponibilidad de recursos ascendió a 23,347.6 
miles de pesos, monto que incluyó los rendimientos financieros. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de las Reglas de Operación para 
la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

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

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

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
713  

 

Gobierno del Estado de Chiapas 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0558-2020 

558-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 139,661.3   
Muestra Auditada 86,653.5   
Representatividad de la Muestra 62.0%   

 

El Gobierno del Estado de Chiapas recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos (FEFMPH) del ejercicio fiscal 2019 por 139,661.3 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 13,632.7 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 126,028.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FEFMPH aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Chiapas por 139,661.3 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 86,653.5 miles de pesos, que representaron el 62.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: falta de pólizas de gasto y de la documentación justificativa y comprobatoria 
por 23,005.2 miles de pesos; no se acreditó que los conceptos de dos obras se realizaran de acuerdo con las 
especificaciones contratadas, y en una obra inspeccionada físicamente no correspondió con la contratada por 
6,655.2 miles de pesos; y no se acreditó que 20 piezas pagadas en las estimaciones estuvieran en funcionamiento 
por 296.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 29,956,391.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación, 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,653.5 miles de pesos, que representó el 62.0% 
de los 139,661.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante el Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Chiapas pagó 74,998.8 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 102,034.8 miles 
de pesos, que representaron el 73.1% de los recursos transferidos, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
13,632.7 miles de pesos, por lo que se determinaron recursos disponibles del fondo por 23,993.8 miles de pesos, 
que representaron el 26.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionadas con las Mismas y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la 
distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 29,956.4 miles de pesos, 
que representa el 34.6% de la muestra revisada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron 
ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Chiapas dispuso de un sistema de control interno más fortalecido; sin embargo, aún y 
cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, 
éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la 
transparencia para establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar 
y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Chiapas no reportó con congruencia la información financiera respecto de las cifras reportadas como 
pagadas en los estados de cuenta bancarios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0651-2020 

651-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 678,693.9   
Muestra Auditada 593,883.0   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza por 678,693.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 593,883.0 miles 
de pesos, que representaron el 87.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de las Reglas de Operación para la distribución y 
aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 4,019.7 miles de pesos, por no proporcionar los 
estados de cuenta bancarios ni la documentación comprobatoria que acrediten la recepción, aplicación y destino 
los recursos, ministrados por la SEFIN. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la 
entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su 
actuación. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,112,783.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
93,121.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,124.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
4,019,662.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 24 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 593,883.0 miles de pesos, que representó el 87.5% 
de los 678,693.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza pagó 395,022.8 miles de pesos, de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2020, ejerció 672,628.6 miles de pesos, cifra que representó el 99.1% de los recursos 
transferidos, por lo que la disponibilidad de recursos ascendió a 7,275.2 miles de pesos monto que incluyó 
rendimientos financieros. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública por 4,019.7 miles de pesos, que representa el 0.7% de la muestra auditada. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

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

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

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0830-2020 

830-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 760.3   
Muestra Auditada 715.3   
Representatividad de la Muestra 94.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno 
del Estado de Hidalgo por 760.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 715.3 miles de pesos, que 
representaron el 94.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El principal resultado fue: el pagó de 115.9 miles de pesos en la adquisición de lámparas para alumbrado público 
del cual se careció del expediente técnico, cotizaciones, contrato, actas entrega-recepción y evidencia de la 
instalación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 115,923.50 pesos pendientes por aclarar. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 715.3 miles de pesos, que representó el 94.1% de 
los 760.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, se pagaron 
600.0 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 715.3 miles de pesos, que representaron el 94.1% de los 
recursos transferidos, y el recurso disponible por 45.0 miles de pesos se reintegró a la TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por 
un importe de 115.9 miles de pesos, que representa el 16.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  



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

718 

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

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0974-2020 

974-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 173,321.5   
Muestra Auditada 111,524.0   
Representatividad de la Muestra 64.3%   

 

El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal 2019 por 173,321.5 miles de pesos, de los cuales reintegró 
recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 835.6 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la 
Cuenta Pública ascendió a 172,485.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FEFMPH aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Nuevo León por 173,321.5 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 111,524.0 miles de pesos, que representaron el 64.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguiente: 

La cuenta bancaria de la SFyTG-NL no fue específica, y las ministraciones correspondientes a julio 2019 y enero de 
2020 fueron entregadas con atrasos, así como, los oficios remitidos a la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con los comprobantes de las 
transferencias realizadas a los municipios. Adicionalmente se determinó un saldo no aplicado del fondo por 
2,083.2 miles de pesos., En materia de obra pública la obra con número de contrato SC-F(HIDRO)-AD-C-03/19 se 
adjudicó de manera directa, sin contar con el soporte que acredite los supuestos en los que se fundamentó la 
excepción a la licitación y se careció del dictamen previo sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública. 
Además, se adjudicó de manera directa la compra de 17 camiones sin contar con el soporte que acreditó los 
supuestos en los que se fundamentó la excepción a la licitación pública; y se observó una discrepancia entre la 
cotización presentada por el proveedor adjudicado y lo establecido en el contrato. Por otra parte, el municipio 
General Bravo, Nuevo León, destinó 17,437.4 miles de pesos correspondientes al FEFMPH, en fines distintos a los 
establecidos en la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 17,437,430.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 111,524.0 miles de pesos, que representó el 64.3% 
de los 173,321.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fondo para las 
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Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, el Gobierno del Estado de Nuevo León pagó 168,334.9 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 ejerció 
170,729.4 miles de pesos, cifra que representó el 98.8% de los recursos; además, se reintegró a la Tesorería de la 
Federación 835.6 miles de pesos correspondientes a recursos no ejercidos. Adicionalmente, de los rendimientos 
financieros por 359.5 miles de pesos, se concluyó que 32.8 miles de pesos se aplicaron en los objetivos del fondo, 
por lo que se determinó un total de recursos disponibles por 2,083.2 miles de pesos.  

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

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, lo que generó un probable daño a la cuenta del FEFMPH por un importe de 17,437.4 
miles de pesos que representa el 15.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Además, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos; sin embargo, la información presentada careció de calidad y congruencia. 

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

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1005-2020 

1005-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,391.3   
Muestra Auditada 2,342.1   
Representatividad de la Muestra 69.1%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno 
del Estado de Oaxaca por 3,391.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 2,342.1 miles de pesos, que 
representaron el 69.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca no proporcionó la documentación que acreditara la administración y el destino 
de los recursos del FEFMPH 2019 por 331.8 miles de pesos a cargo del municipio de Santiago Yaveo, Oaxaca, y no 
reportó con calidad y congruencia a la SHCP la información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance 
Financiero, debido a que no reportó el destino del recurso transferido al municipio de Santiago Yaveo, Oaxaca. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 331,838.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,342.1 miles de pesos, que representó el 69.1% de 
los 3,391.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Oaxaca comprometió 2,362.6 miles de pesos y pagó 52.6 miles de pesos y, al 31 de marzo 
de 2020, ejerció 2,341.5 miles de pesos, que representaron el 69.0% de los recursos del fondo entregados a la 
entidad, por lo que se determinaron recursos disponibles por 1,049.8 miles de pesos; adicionalmente, se 
generaron rendimientos financieros por 98.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 0.6 miles de pesos, por lo 
que quedaron disponibles 97.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 331.8 miles de pesos, que representa el 14.2% de la muestra auditada. 
Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Oaxaca careció de adecuado un sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Oaxaca no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información remitida en el cuarto trimestre del informe Avance Financiero. 

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

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1038-2020 

1038-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,850.4   
Muestra Auditada 74,850.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos (FEFMPH) del ejercicio fiscal 2019 por 74,850.4 miles de pesos, de los cuales reintegró recursos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 6,625.9 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la Cuenta 
Pública ascendió a 68,224.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FEFMPH aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Puebla por 74,850.4 miles de pesos. El monto revisado 
equivale al 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Puebla, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, por la falta de amortización del anticipo total del anticipo otorgado correspondiente al fondo, de la obra 
con número de contrato OP/LPN007/SIMT-20190024, la cual se encuentra en proceso de rescisión de contrato sin 
que se haya hecho efectiva la fianza de anticipo otorgada. Asimismo, se promovió ante la instancia competente 
de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su 
actuación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,212,668.29 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 74,850.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Puebla comprometió 64,440.4 miles de pesos y ejerció 35,032.7 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020 erogó 
37,329.2 miles de pesos, cifra que representó el 49.9% de los recursos transferidos, por lo que se determinaron 
recursos disponibles por 37,521.2 miles de pesos, que representaron el 50.1% de los recursos transferidos, los 
cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, junto con los intereses generados por 398.7 miles de 
pesos no ejercidos.  
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
así como del Contrato de Obra Pública OP/LPN007/SIMT-20190024, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 11,212.7 miles de pesos, que representa el 14.9% del monto revisado. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

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

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

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

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1119-2020 

1119-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,291.4   
Muestra Auditada 30,147.7   
Representatividad de la Muestra 90.6%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí por 33,291.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 30,147.7 miles de pesos, 
que representaron el 90.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y particularmente el 
municipio de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de transferencia y registro contable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,147.7 miles de pesos, que representó el 90.6% 
de los 33,291.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; además, se generaron rendimientos 
financieros por 26.7 miles de pesos, por lo que se identificó un saldo disponible por 33,318.1 miles de pesos; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí comprometió 32,829.3 miles 
de pesos y pagó 30,971.6 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció la totalidad de los recursos 
comprometidos, por lo que el saldo disponible del fondo ascendió a 488.8 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y particularmente el municipio de San 
Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
transferencia y registro contable. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente. 

El Gobierno de San Luis Potosí, en particular la Comisión Estatal del Agua (CEA), contó con un sistema de control 
interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos, ya que no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos de los municipios de Tamuín y San Vicente Tancuayalab 
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por lo que carecieron de calidad y congruencia; tampoco acreditaron la publicación en sus medios de difusión 
local, lo cual limitó al Gobierno de San Luis Potosí conocer sus áreas de mejora. 

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

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1203-2020 

1203-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 

lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,463,584.1   
Muestra Auditada 1,240,100.2   
Representatividad de la Muestra 84.7%   

 

El Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos (FEFMPH) del ejercicio fiscal 2019 por 1,463,584.1 miles de pesos, de los cuales reintegró 
recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 400.1 miles de pesos, por lo que el monto registrado en la 
Cuenta Pública ascendió a 1,463,183.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FEFMPH aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tabasco por 1,463,584.1 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 1,240,100.2 miles de pesos, que representaron el 84.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: omisión en el cumplimiento de los acuerdos establecidos para el fortalecimiento 
del control interno; recursos disponibles pendientes de aplicar en los objetivos del fondo; la falta de congruencia 
en la información remitida en el cuarto trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no se consideró 
una evaluación del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,240,100.2 miles de pesos, que representó el 84.7% 
de los 1,463,584.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Tabasco pagó 670,287.0 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 1,006,233.6 
miles de pesos, que representaron el 68.8% de los recursos transferidos, y reintegró 400.1 miles de pesos en la 
Tesorería de la Federación, por lo que se determinaron recursos disponibles del fondo por 456,950.4 miles de 
pesos que representaron el 31.2%, así como rendimientos financieros por 39,751.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la distribución y 
aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Tabasco careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información 
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no cumplió con congruencia al presentar diferencias entre 
los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2019 y la información proporcionada por el ejecutor del gasto. 
Tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Tabasco para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1231-2020 

1231-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 

lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,410,173.2   
Muestra Auditada 1,295,790.8   
Representatividad de la Muestra 91.9%   

 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) del ejercicio fiscal 2019 por 1,410,173.2 miles de pesos, de los cuales 
reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 281.2 miles de pesos, por lo que el monto 
registrado en la Cuenta Pública ascendió a 1,409,892.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FEFMPH aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 1,410,173.2 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 1,295,790.8 miles de pesos, que representaron el 91.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de 
la normativa, las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control 
correspondiente, principalmente en materia del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la 
distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos, por no cumplir los acuerdos en materia de control interno, no transferir los recursos a los 
municipios dentro de los 5 días hábiles siguientes establecidos en la normativa, no enviar de manera oportuna a 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas los comprobantes de las transferencias a los municipios 
beneficiados y no ejercer al primer trimestre de 2020, la totalidad de los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,295,790.8 miles de pesos, que representó el 91.9% 
de los 1,410,173.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, el Gobierno del Estado de Tamaulipas pagó 1,035,857.6 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 
1,362,116.6 miles de pesos, que representaron el 95.0% de los recursos disponibles, y reintegró 281.5 miles de 
pesos, de los cuales 281.2 miles de pesos corresponden a capital y 0.3 a rendimientos financieros, por lo que, al 
31 de marzo de 2020, se determinaron recursos disponibles del fondo por 70,953.6 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la distribución y 
aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. Las 
observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas y en específico la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado 
Tamaulipas careció de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

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

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

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1285-2020 

1285-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, a través 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se realizó de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,975,376.6   
Muestra Auditada 1,406,629.4   
Representatividad de la Muestra 71.2%   

 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) del ejercicio fiscal 2019 por 1,975,376.6 miles de pesos, de 
los cuales reintegró recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 29.1 miles de pesos, por lo que el monto 
registrado en la Cuenta Pública 2019 ascendió a 1,975,347.5 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del FEFMPH aportados por la Federación 
durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 1,975,376.6 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 1,406,629.4 miles de pesos, que representaron el 71.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, por la falta de aplicación de la garantía de vicios ocultos en una obra pública. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 17 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,406,629.4 miles de pesos, que representó el 71.2% 
de los 1,975,376.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante 
el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave pagó 858,109.9 miles de pesos, que 
representaron el 43.4% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020 ejerció 1,751,482.5 miles de pesos, 
cifra que representó el 88.7%; por lo que se determinaron recursos disponibles del fondo por 293,276.8 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
por la falta de aplicación de la garantía de vicios ocultos en una obra pública. Las observaciones derivaron en 
acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente. 
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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, en específico la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, careció de un sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FEFMPH, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió las obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del FEFMPH, ya que entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, los cuales publicó en sus órganos oficiales de difusión; sin 
embargo, 28 municipios no reportaron de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones ni los 
recursos transferidos y erogados del FEFMPH. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-36G00-19-0088-2020 

88-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en cuanto a: "Vigilar el 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)"; verificar que 
controló el ejercicio, aplicación y registro de los recursos transferidos a las entidades federativas, conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación 
en cuanto a: "Vigilar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal"; 
verificar que controló el ejercicio, aplicación y registro de los recursos transferidos a las entidades federativas, 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Cabe señalar que además de la revisión al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los recursos federales transferidos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en las 32 entidades federativas, en las cuales se revelaron 
los resultados y en su caso, las observaciones correspondientes; asimismo, la promoción de las acciones, están 
señaladas en cada uno de los informes individuales. 

Resultados 

Se determinaron las observaciones correspondientes a la falta de comunicación a las Entidades Federativas el 
incumplimiento en la entrega de los informes mensuales de los recursos del fondo de marzo, octubre, noviembre 
y diciembre del 2019, así como de enero a marzo del 2020, para exhortarlos a presentar la información en los 
tiempos establecidos por la normativa; a la emisión de respuestas extemporáneas a las adecuaciones y 
reprogramaciones solicitadas por las entidades federativas, respecto de los recursos del fondo; a la falta de 
conciliación, con las Entidades Federativas, del cierre del ejercicio de los recursos fondo, por la falta de exhorto a 
registrar en tiempo y forma los avances físico-financieros de los recursos en sus momentos contables de 
comprometido, devengado y pagado, con la consideración de realizar los reintegros correspondientes conforme a 
la normativa ni se realizaron recordatorios de las principales obligaciones próximas a fenecer; a la falta de 
notificación a 29 entidades federativas, de la validación y las observaciones de la totalidad de los programas de 
capacitación financiados con recursos del fondo y por la falta de solicitud del soporte documental de las 
evaluaciones aprobadas y no aprobadas por las entidades federativas para la revisión de las metas comprometidas 
en el Programa con Prioridad Nacional denominado "Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial", 
Subprograma "Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza", de los recursos del 
fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa y de cumplimiento, así como la efectividad 
de los procedimientos, políticas y sistemas implementados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable. 
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En la aplicación de los procedimientos, políticas y sistemas implementados en el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, transferencia, seguimiento y vigilancia en la aplicación de los recursos 
transferidos a las entidades federativas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró inobservancias 
a la normativa del fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de los Criterios generales para la 
administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal, del Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizó una coordinación 
adecuada con las 32 entidades federativas en el seguimiento y vigilancia en la aplicación de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en la vigilancia de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-01000-21-0461-2020 

461-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 177,800.4   
Muestra Auditada 177,800.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el Gobierno del estado de Aguascalientes, fueron por 
177,800.4 miles de pesos, los cuales, se revisaron al 100%. 

Resultados 

Se determinó una solicitud de aclaración por 127,544.6 247.6 miles de por no acreditar los pagos a proveedores 
y/o contratistas mediante los estados de cuenta bancarios con recursos del FASP 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 127,544,647.53 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 177,800.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes comprometió 169,778.0 miles de peso, la diferencia por 8,022.4 miles de 
pesos la reintegró a la TESOFE, y pagó un importe de 154,646.5 miles de pesos; asimismo, al primer trimestre de 
2020, pagó un monto acumulado de 169,778.0 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Registro Contable, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
127,544.6 miles de pesos, el cual representa el 71.7%; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-02000-21-0486-2020 

486-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 283,121.6   
Muestra Auditada 164,130.7   
Representatividad de la Muestra 58.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Baja California, fueron por 
283,121.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 164,130.7 miles de pesos, que representó el 
58.0%. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California, no aplicó todos los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019 en los objetivos del fondo, ni los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Baja California y como 
resultado de la transferencia temporal de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal 2019 a cuentas bancarias de otros fondos y programas con objetivos distintos, en los 
términos de la Ley General de Coordinación Fiscal, de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, del 
Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico y demás disposiciones jurídicas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 164,130.7 miles de pesos, que representó el 58.0% 
de los 283,121.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa comprometió el 98.7% por 279,312.5 miles de pesos, devengó el 82.5% por 233,706.5 
miles de pesos y pagó el 81.8% por 231,485.9 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020 
devengó y pagó el 98.1% por 277,807.7 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California observó la normativa del fondo, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Convenio de 
Coordinación y su Anexo Técnico. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Baja California cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con 
oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, el 
destino, los subejercicios y los reintegros que se generaron, los resultados obtenidos y la evaluación de los recursos 
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del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019 con la aplicación 
de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por medio de los 
formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores y se publicaron en su página de Internet, 
así como en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; además, el Gobierno del Estado de Baja California 
dispuso en el ejercicio fiscal 2019 de un Programa Anual de Evaluación y se publicó en su página de Internet, el 
cual incluyó la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, y proporcionó los resultados de la evaluación al segundo trimestre de 2019. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-03000-21-0513-2020 

513-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200,452.2   
Muestra Auditada 134,981.3   
Representatividad de la Muestra 67.3%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto de Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur fueron por 200,452.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 134,981.3 miles de 
pesos, que representó el 67.3%. 

Resultados 

Se determinó un monto por 7,191.1 miles de pesos en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
113.1 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF y quedó pendiente por aclarar un monto de 7,078.0 
miles de pesos integrados por 6,386.9 miles de pesos correspondiente a pagos sin documentación comprobatoria 
de la entrega de los bienes, 383.5 miles de pesos por la falta de evidencia de la aplicación de evaluaciones de 
control de confianza al personal, 286.0 miles de pesos correspondientes a los pagos realizados de facturas que no 
están respaldadas con la documentación que evidencia prestación de servicios y 21.6 miles de pesos por la falta 
de aplicación de penas convencionales por el atraso en la entrega de la herramienta. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,191,132.59 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
113,114.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 193.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
7,078,018.59 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 134,981.3 miles de pesos, que representó el 67.3% 
de los 200,452.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California Sur comprometió 197,714.8 miles de pesos y devengó 
159,746.3 miles de pesos, correspondiente al 79.7% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020, 
devengó y pagó un total por 196,196.5 miles de pesos que representó el 97.9% de los recursos transferidos, y 
reintegró en la Tesorería de la Federación 1,427.6 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada recurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones y destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 7,191.1 miles de pesos, que representa el 5.3% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad fiscalizada cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-04000-21-0538-2020 

538-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento 
de metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 167,774.2   
Muestra Auditada 130,410.5   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del estado de Campeche fueron por 
167,774.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 130,410.5 miles de pesos, que representó el 
77.7%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que corresponden al inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por reintegrar a la Tesorería de la Federación los 
recursos del fondo y los rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y los devengados 
no pagados al 31 de marzo de 2020 y no se utilizaron en los objetivos del fondo; por no presentar para los 
convenios de diferimiento de inicio de los trabajos de obras de tres contratos, la justificación del motivo del atraso 
en la entrega del lugar donde se realizarían los trabajos de obra; y para los convenios de diferimiento de inicio de 
los trabajos de otros tres contratos, por no presentar las razones fundadas y motivadas para no realizar los 
depósitos de los anticipos en tiempo a los contratistas, tal y como se estipula en los contratos, aun cuando los 
contratistas presentaron las fianzas para garantizar el 100.0% del importe del anticipo, además, para cinco 
contratos por presentar bitácoras de obra convencionales que no reúnen los requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas; y por no estipular en las cláusulas de tres contratos las retenciones del 5 al millar a los 
contratistas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 130,410.5 miles de pesos, que representaron el 
77.7% de los 167,774.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Campeche, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa había devengado el 93.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020 el 
99.3% el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Fondo, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-07000-21-0566-2020 

566-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200,922.0   
Muestra Auditada 129,182.9   
Representatividad de la Muestra 64.3%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal al Gobierno del Estado de Chiapas, 
fueron por 200,922.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 129,182.9 miles de pesos que 
representó el 64.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 6,750.0 miles de pesos pendientes por aclarar por destinar recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019 para realizar pagos sin acreditar la 
documentación comprobatoria de la prestación del servicio del contrato número FGE/SRM/035/FASP/2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,750,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 129,182.9 miles de pesos, que representó el 64.3% 
de los 200,922.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. El Gobierno del Estado 
de Chiapas recibió recursos del FASP 2019 por 200,922.0 miles de pesos, de los cuales, el 100.0% se reportaron 
como comprometidos al 31 de diciembre de 2019; asimismo, a la misma fecha, se reportaron como devengados y 
pagados 185,687.5 miles de pesos y 198,830.1 miles de pesos al 29 de febrero de 2020, importes que 
representaron 92.4% y 99.0% de los recursos transferidos, respectivamente. Por lo anterior, al 29 de febrero de 
2020 se determinaron recursos no devengados ni pagados por 2,091.9 miles de pesos, que representaron el 1.0% 
de los recursos transferidos, los cuales se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
6,750.0 miles de pesos, que representa el 5.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La Gobierno del Estado de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría.   

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
no se acreditó que se haya realizado la evaluación de los recursos del fondo y no pusieron a disposición del público 
en general a través de sus páginas de Internet, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, 
entre otros. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-08000-21-0601-2020 

601-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 265,403.1   
Muestra Auditada 192,206.8   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado de Chihuahua fueron por 265,403.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 192,206.8 miles de pesos, que representó el 72.4%. 

Resultados 

Se determinaron recursos pendientes por aclarar y operados por 8,752.9 miles de pesos que se integran por 
recursos pendientes por aclarar por 8,702.1 miles de pesos por concepto de los bienes cotizados a la Secretaría de 
la Defensa Nacional mediante la cotización número SIDCAM-GOB-043/2019, de la cual no se presentó la 
documentación para acreditar la entrega-recepción del armamento, cartuchos y cargadores a la entidad federativa 
y recursos operados por 50.8 miles de pesos por no aplicar penas convencionales a la contratista por la entrega 
de los trabajos de obra después de la fecha estipulada en el contrato. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 8,752,891.24 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
50,836.96 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,702,054.28 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 192,206.8 miles de pesos, que representó el 72.4% 
de los 265,403.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa había ejercido el 48.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020 el 99.8% 
el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, en adquisiciones, arrendamientos y servicios, y en obra pública, así como de 
la Ley de Coordinación Fiscal y del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Chihuahua, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,752.9 miles de pesos, por 
concepto de los bienes cotizados a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante la cotización número SIDCAM-
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GOB-043/2019, de la cual no se presentó la documentación para acreditar la entrega y recepción del armamento, 
cartuchos y cargadores por un importe a la entidad federativa y por no aplicar penas convencionales a la 
contratista por la entrega de los trabajos de obra después de la fecha estipulada en el contrato, que representa el 
4.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-09000-21-0628-2020 

628-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 474,310.1   
Muestra Auditada 190,543.9   
Representatividad de la Muestra 40.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Publica de los Estados y del Distrito Federal, en la Ciudad de México, fueron por 474,310.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra por 190,543.9 miles de pesos, que representó el 40.2%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos a la normativa en materia de control interno, transferencia de recursos y 
destino de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 23 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 190,543.9 miles de pesos, que representaron el 40.2% de los 
474,310.1 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019 se 
reportaron 431,152.6 miles de pesos comprometidos y representaron el 90.9% de los recursos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros e información financiera de las operaciones, 
destino de los recursos, y adquisiciones, arrendamientos y servicios; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno 
de la Ciudad de México acreditó la entrega de la información al SESNSP, relacionada con los informes mensuales 
y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos, los movimientos presentados en 
las cuentas bancarias, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, avance presupuestario y de metas 
por Programa con Prioridad Nacional. 
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En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-05000-21-0660-2020 

660-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 194,485.5   
Muestra Auditada 133,538.5   
Representatividad de la Muestra 68.7%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, fueron 
por 194,485.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 133,538.5 miles de pesos, que representó el 
68.7%. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicó los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, el 
destino, los subejercicios y los reintegros que se generaron, los resultados obtenidos y la evaluación de los recursos 
del fondo de los formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores, 14, 10, 4 y 3 días hábiles 
después del plazo establecido por la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 133,538.5 miles de pesos, que representaron el 
68.7% de los 194,485.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019, la entidad federativa no había comprometido ni devengado el 0.2% de los recursos del fondo, 
por 460.0 miles de pesos, ni pagado el 23.2%, por 45,146.9 miles de pesos, de los recursos transferidos, y al 31 de 
marzo de 2020, aun no pagaba el 0.2% por 460.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa, incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, 
principalmente en materia de control interno, transferencia de recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios 
y transparencia, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, del Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico; 
las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que la entidad federativa publicó los cuatro informes trimestrales 
sobre el ejercicio, el destino, los subejercicios y los reintegros que se generaron, los resultados obtenidos y la 
evaluación de los recursos del fondo de los formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de 
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Indicadores, 14, 10, 4 y 3 días hábiles después del plazo establecido por la normativa, lo cual limitó a la entidad 
federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-06000-21-0686-2020 

686-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 182,628.2   
Muestra Auditada 165,121.6   
Representatividad de la Muestra 90.4%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del Estado de Colima fueron por 
182,628.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 165,121.6 miles de pesos, que representó el 
90.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 164.2 miles de pesos que corresponden a saldos al 31 de marzo 
de 2020 en la cuenta bancaria del Fondo. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 165,434.64 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,243.60 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 164,191.04 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 33 resultados, de los cuales,  en 26 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 165,121.6 miles de pesos, que representó el 90.4% 
de los 182,628.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019 el Gobierno del Estado de Colima, comprometió recursos por 182,628.2 miles de pesos, y pagaron 122,944.6 
miles de pesos, que representaron el 100.0% y 67.3% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020, se 
pagaron recursos por 181,997.9 miles de pesos que representó el 99.7% de los recursos comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia de Recursos, y Servicios Personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y del Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado 
de Colima, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 164.2 miles de pesos, el cual 
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representa el 0.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

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

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-10000-21-0713-2020 

713-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 188,083.6   
Muestra Auditada 188,083.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el Estado de Durango, fueron por 188,083.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0 %. 

Resultados 

Se registraron inobservancias de la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, las cuales no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, y que fueron atendidas antes de la publicación del 
informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 26 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la totalidad de los recursos por 188,083.6 miles de pesos transferidos 
al Gobierno del estado de Durango mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, había comprometido y devengado un 
total de 187,519.9 miles de pesos, por lo que 563.7 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE; asimismo, de 
los recursos comprometidos y devengados, se pagaron a ese corte 175,516.0 miles de pesos, y al 31 de marzo de 
2020, se pagaron 181,941.0 miles de pesos, y quedaron pendientes de pago 5,578.9 miles de pesos, los cuales 
fueron reintegrados a la TESOFE. Respecto a los rendimientos financieros transferidos y generados en las cuentas 
bancarias por 5,323.7 miles de pesos, al 31 de marzo de 2020, se comprometieron, devengaron y pagaron 3,897.3 
miles de pesos, reintegrándose a la TESOFE los rendimientos financieros no pagados por 1,426.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Durango registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, las cuales no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal, y que fueron atendidas antes de la publicación del informe. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-15000-21-0741-2020 

741-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 497,135.6   
Muestra Auditada 331,191.5   
Representatividad de la Muestra 66.6%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de México, fueron por 497,135.6 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 331,191.5 miles de pesos, que representó el 66.6%. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de México publicó los informes del primero, segundo y cuarto trimestres sobre el ejercicio, 
el destino, los subejercicios y los reintegros que se generaron, los resultados obtenidos y la evaluación de los 
recursos del fondo de los formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores, 29, 8 y 14 días 
hábiles después del plazo establecido por la normativa; además, la información reportada a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los 
registros contables y presupuestarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 331,191.5 miles de pesos, que representaron el 
66.6% de los 497,135.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa no había comprometido el 5.3% de los recursos del fondo, por 26,437.3 miles de pesos, 
ni devengado el 18.0% por 89,312.1 miles de pesos, ni pagado el 51.2%, por 254,504.5 miles de pesos, de los 
recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020, aun no devengaba el 5.3% por 26,437.3 miles de pesos, ni pagaba 
el 5.5% por 27,467.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del fondo, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y transparencia, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, del Convenio de Coordinación y su 
Anexo Técnico; las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que la entidad federativa publicó los informes del primero, segundo 
y cuarto trimestres sobre el ejercicio, el destino, los subejercicios y los reintegros que se generaron, los resultados 
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obtenidos y la evaluación de los recursos del fondo de los formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y 
Avance de Indicadores, 29, 8 y 14 días hábiles después del plazo establecido por la normativa; además, la 
información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel 
Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios, lo cual limitó a la entidad 
federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-11000-21-0777-2020 

777-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 258,537.0   
Muestra Auditada 189,198.0   
Representatividad de la Muestra 73.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto de Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de 
Guanajuato fueron por 258,537.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 189,198.0 miles de pesos, 
que representó el 73.2%. 

Resultados 

Se aclaró un monto por 77.8 miles de pesos recursos no pagados al 31 de marzo de 2020 y rendimientos no 
comprometidos, ni devengados ni pagados, reintegrados en la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual  

Se determinó un monto por 79,951.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 79,951.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 49.00 pesos se generaron por cargas financieras; 2,094.00 pesos 
pertenecen a actualizaciones a valor actual. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 189,198.0 miles de pesos, que representó el 73.2% 
de los 258,537.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019,  el Gobierno del Estado de Guanajuato comprometió 236,162.9 miles de pesos y devengó 
181,565.1 miles de pesos, correspondiente al 70.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020 devengó 
235,423.6 miles de pesos que representaron el 91.1% de los recursos transferidos y se pagaron recursos por 
235,344.8 miles de pesos, y quedó pendiente de comprometer y devengar un monto por 739.3 miles de pesos, los 
cuales fueron reintegrados en la TESOFE y  recursos devengados pero no pagados al 31 de marzo de 2020 por 78.8 
miles de pesos de los cuales se reintegraron 8.1 miles de pesos y quedó un monto pendiente de reintegrarse en la 
TESOFE por 70.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 78.7 miles de pesos, que representa el 0.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  
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La entidad fiscalizada cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-12000-21-0810-2020 

810-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 212,278.1   
Muestra Auditada 135,874.2   
Representatividad de la Muestra 64.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado de Guerrero fueron por 212,278.1 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 135,874.2 miles de pesos, que representó el 64.0%. 

Resultados 

Se determinó un monto pendiente por aclarar por 1,832.9 miles de pesos que se integran por 806.0 miles de pesos 
por no aplicar penas convencionales por el atraso para la prestación de Servicios de Arrendamiento de unidades 
vehiculares y 1,026.9 miles de pesos por concepto de los bienes cotizados a la Secretaría de la Defensa Nacional 
mediante la cotización número SIDCAM-GOB-116/2019, de la cual faltó de entregar 20 armas y 20 millares de 
cartuchos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,832,903.76 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 135,874.2 miles de pesos, que representó el 64.0% 
de los 212,278.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero, mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa había devengado el 99.2% de los recursos transferidos y el resto fueron reintegrados 
a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
el destino de los recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como en la Ley de Coordinación Fiscal, 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 1,832.9 miles de pesos, por no aplicar penas convencionales por el atraso de los servicios, el cual 
representa el 1.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la no difundieron en 
sus órganos locales de difusión o en otros medios locales los cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero, lo 
cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-13000-21-0838-2020 

838-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 182,007.6   
Muestra Auditada 135,668.6   
Representatividad de la Muestra 74.5%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado de Hidalgo, fueron por 182,007.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 135,668.6 miles de pesos, que representó el 74.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 2,263.5 miles de pesos, por bienes pagados con 
recursos del fondo que aún no han sido recibidos de la Secretaría de la Defensa Nacional, correspondientes a 3,250 
piezas de gas lacrimógeno. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,263,532.53 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 27 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 135,668.6 miles de pesos que representó el 74.5% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo por 182,007.6 miles de pesos, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa no había devengado 62,700.0 miles de pesos ni pagado 85,091.6 miles de pesos, 
montos que representaron el 34.4 % y 46.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 2,263.5 miles de pesos, el cual representa el 1.7% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno del Estado de 
Hidalgo, remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la información sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos de 
los meses de enero y febrero de 2019, con desfases de 31 a 59 días naturales. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-14000-21-0866-2020 

866-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 306,410.6   
Muestra Auditada 196,688.3   
Representatividad de la Muestra 64.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Jalisco fueron por 306,410.6 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 196,688.3 miles de pesos, que representó el 64.2%. 

Resultados 

Se recuperaron recursos por 61.2 miles de pesos por transferencias a otras cuentas bancarias de las que no se 
identificó el destino para los fines del fondo. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 61,194.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 196,688.3 miles de pesos, que representó el 64.2% 
de los 306,410.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad 
federativa había devengado el 99.1% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de 
Coordinación Fiscal, los Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del fondo y del 
Convenio de Coordinación relativo al fondo. 

El Gobierno del Estado de Jalisco (el Consejo Estatal de Seguridad Pública) dispone de un adecuado sistema de 
control interno que le permite atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo/programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-16000-21-0898-2020 

898-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 209,872.0   
Muestra Auditada 209,872.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 
209,872.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 209,872.0 miles de pesos, que representó el 
100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 2.3 miles de pesos que corresponden a penas 
convencionales no aplicadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 35 resultados, de los cuales,  en 28 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 209,872.0 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo por 209,872.0 miles de pesos, 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había devengado 4,631.6 miles de pesos, monto 
que representó el 2.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado 
de Michoacán de Ocampo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2.3 
miles de pesos, el cual representa el 0.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-17000-21-0929-2020 

929-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 194,190.2   
Muestra Auditada 153,697.1   
Representatividad de la Muestra 79.1%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Morelos, fueron por 194,190.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 153,697.1 miles de pesos, que representó el 79.1%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; transferencia de recursos; 
destino de los recursos; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; obras públicas y transparencia; en 
virtud de que no se acreditó la totalidad de las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno; se abrió extemporáneamente la 
cuenta bancaria para la administración de los recursos del fondo; se efectuaron extemporáneamente las 
aportaciones estatales del fondo; por un pago que debió efectuarse con aportaciones estatales por 107.3 miles de 
pesos; por reintegros extemporáneos a la TESOFE en términos de disciplina financiera; por bienes no suministrados 
por la SEDENA por 5,211.4 miles de pesos y por no formalizar el convenio interinstitucional respectivo; por penas 
convencionales no aplicadas ni recuperadas por 530.1 miles de pesos en un contrato de adquisiciones; por pagos 
en exceso e improcedentes, por errores aritméticos, volúmenes adicionales no autorizados y conceptos no 
justificados en un contrato obra pública (mantenimiento) por 266.1 miles de pesos; y por no incluir en su Programa 
Anual de Evaluación los recursos del fondo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,114,879.23 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 153,697.1 miles de pesos, que representó el 79.1% 
de los 194,190.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa no había ejercido el 4.6% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y obras públicas; que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,114.9 miles de pesos, que 
representó el 3.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad federativa no incluyó en su Programa Anual de Evaluación a los recursos del fondo. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-18000-21-0956-2020 

956-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 167,385.4   
Muestra Auditada 105,810.1   
Representatividad de la Muestra 63.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal al Gobierno del Estado de Nayarit, 
fueron por 167,385.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 105,810.1 miles de pesos que 
representó el 63.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto pendiente de aclarar por concepto de bienes de seguridad pendientes de entrega por 
parte de la SEDENA por 2,317.4 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,317,350.05 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 35 resultados, de los cuales,  en 30 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 105,810.1 miles de pesos, que representó el 63.2% 
de los 167,385.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al Gobierno del Estado 
de Nayarit se le asignaron recursos del FASP 2019 por 167,385.4 miles de pesos, de los cuales se reportaron como 
comprometidos un monto de 167,033.9 miles de pesos, que representó 99.8% de los recursos del fondo, quedando 
pendiente de reportar como comprometido un monto de 351.5 miles de pesos, el cual fue reintegrado a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) en tiempo y forma. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Nayarit no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría.   
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
no consideraron en el Programa Anual de Evaluaciones, al FASP 2019, ni realizaron la evaluación del fondo. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-19000-21-0984-2020 

984-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 276,121.1   
Muestra Auditada 171,170.0   
Representatividad de la Muestra 62.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal al Gobierno del Estado de Nuevo León, 
fueron por 276,121.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 171,170.0 miles de pesos que 
representó el 62.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos que se integran por: no se realizaron acciones para la implementación de un 
control interno fortalecido, pues aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, 
la observancia de la normativa y la transparencia, que permitan establecer un sistema de control interno 
consolidado; se realizaron reintegros extemporáneos a la Tesorería de la Federación; no se acreditó el envío de la 
evaluación integral del “Diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades 
institucionales de los cuerpos policiales del Estado de Nuevo León y sus Municipios”, con el informe sobre los 
avances en los objetivos señalados, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública; se omitió informar que las aportaciones estatales fueron ejercidas para la 
impartición de cursos de formación, capacitación y actualización de los elementos policiales. Tampoco se informó 
cuántos elementos policiales pertenecen a la Policía Municipal (mando único), a la Policía Estatal, a los Centros de 
Readaptación Social y a la Fiscalía General del Estado, ni la información de los elementos policiales que fueron 
capacitados; remitieron los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de 
los recursos y los movimientos que presentaron la cuenta bancaria, a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo, extemporáneamente, y no se acreditó el envío de los documentos en 
donde se identifique la aplicación del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 24 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 171,170.0 miles de pesos, que representó el 62.0% 
de los 276,121.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019 se reportaron devengados y pagados recursos por 122,166.1 miles de pesos y 124,697.4 miles de pesos, 
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respectivamente, y dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, un monto por 153,138.0 miles de pesos y 
275,304.1 miles de pesos, respectivamente. 

 En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de destino de los recursos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Nuevo León no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.   

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
se remitieron los informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los 
recursos y los movimientos que presentaron la cuenta bancaria, a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo extemporáneamente, y no se acreditó el envío de los documentos en 
donde se identifique la aplicación del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado de los recursos. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-20000-21-1013-2020 

1013-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 196,019.6   
Muestra Auditada 117,611.7   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Oaxaca, fueron por 196,019.6 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 117,611.7 miles de pesos, que representó el 60.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del fondo; que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,187.4 miles de pesos, el cual 
representa el 0.2 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,187,377.23 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 40 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 17 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,611.7 miles de pesos, que representó el 60.0% 
de los 196,019.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2020, la entidad 
fiscalizada había pagado 195,130.8 miles de pesos, que representaron el 99.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del fondo, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del 
Estado de Oaxaca, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios ;Relacionados del Estado de Oaxaca y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,187.4 miles de pesos, el cual 
representa el 3.6 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad 
federativa no puso a disposición del público en general, en el periódico local del estado o en algún otro medio de 
difusión el ejercicio y destino de los recursos del Fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que, 
en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2019, se alcanzaron metas que representaron 
del 99.73%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca, en general, realizó una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-21000-21-1047-2020 

1047-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 228,283.3   
Muestra Auditada 202,581.1   
Representatividad de la Muestra 88.7%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Puebla fueron por 228,283.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 202,581.1 miles de pesos, que representó el 88.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 96,428.1 miles de pesos, que se integran por: 58,313.8 miles de 
pesos por no presentar la documentación justificativa del gasto para la adquisición de equipo médico y de 
laboratorio, material eléctrico, mobiliario y equipo de administración; 38,114.3 miles de pesos por destinar 
recursos del FASP 2019 para la impartición de cursos para personal policial, sin presentar evidencia de la 
formalización de un contrato y/o convenio de prestación de servicios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 96,428,153.88 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 202,581.1 miles de pesos, que representó el 88.7% 
de los 228,283.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad 
federativa había devengado el 86.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020 el 99.0%; el resto fue 
reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, adquisiciones de bienes y servicios y obra pública, lo que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 96,428.1 miles de pesos, por no presentar la 
documentación justificativa del gasto y no presentar evidencia de la formalización de un contrato y/o convenio de 
la prestación de servicios, lo que representa el 47.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 
  



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

776 

 

Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-22000-21-1076-2020 

1076-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 177,347.0   
Muestra Auditada 175,055.0   
Representatividad de la Muestra 98.7%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Querétaro, fueron por 177,347.0 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 175,055.0 miles de pesos, que representó el 98.7%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, en virtud de que las 
instancias ejecutoras abrieron extemporáneamente las cuentas bancarias para la recepción de los recursos del 
fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 175,055.0 miles de pesos, que representó el 98.7% 
de los 177,347.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa había ejercido el 98.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos; dispuso de un Programa Anual de Evaluación en el que incluyó la evaluación de los recursos del fondo, 
las metodologías e indicadores de desempeño, acreditó la publicación de los resultados de la evaluación e informó 
sobre el evaluador externo que realizó dicha evaluación; remitió a la instancia normativa la información relativa a 
los informes mensuales y trimestrales sobre los movimientos que presentaron las cuentas bancarias que 
administraron los recursos del fondo, y sobre la situación en la aplicación de los recursos y su destino, así como 
los recursos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados; asimismo, dicha información fue congruente con 
la reportada en el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-23000-21-1101-2020 

1101-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185,088.7   
Muestra Auditada 151,942.8   
Representatividad de la Muestra 82.1%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del estado de Quintana Roo fueron por 
185,088.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 151,942.8 miles de pesos, que representó el 
82.1%. 

Resultados 

Se determinó un monto pendiente por aclarar por 730.6 miles de miles de pesos que se integran por 133.7 miles 
de pesos por el saldo a favor por el tipo de cambio que se utilizó para la conversión a pesos, 100.0 miles de pesos 
por transferir de más respecto a lo cotizado, 450.7 miles de pesos por la adquisición de 175 cargadores, 400 
cartuchos y 400 granadas, las cuales a la fecha de la auditoría (8 de octubre de 2020) no se habían recibido en la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo y, 46.2 miles de pesos por concepto de 
la adquisición de 7,000 cartuchos que la Secretaría de la Defensa Nacional al 8 de octubre de 2020 no había 
entregado a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 730,628.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 151,942.8 miles de pesos que representaron el 82.1% 
de los 185,088.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Quintana Roo, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa había pagado el 61.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020, el 95.0% 
el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Fondo, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-24000-21-1128-2020 

1128-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 178,751.9   
Muestra Auditada 178,422.6   
Representatividad de la Muestra 99.8%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado de San Luis Potosí, fueron por 178,751.9 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 178,422.6 miles de pesos que representó el 99.8 %. 

Resultados 

Se registraron inobservancias de la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, las cuales no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, y que fueron atendidas antes de la publicación del 
informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 29 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 178,422.6 miles de pesos, que representó el 99.8% 
de los 178,751.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de San Luis Potosí mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, el Gobierno del estado de San Luis Potosí había comprometido recursos por 178,610.0 miles de pesos, 
devengado 170,687.9 miles de pesos, y pagado 153,688.6 miles de pesos, monto que representó el 86.0% respecto 
a los recursos transferidos; asimismo, al 31 de marzo de 2020 se pagaron recursos por 178,422.6 miles de pesos, 
monto que representó el 99.8%; por lo anterior se determinaron recursos no comprometidos por 141.9 miles de 
pesos y recursos comprometidos no pagados por 187.4 miles de pesos, los cuales se reintegraron en tiempo a la 
TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de San Luis Potosí registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, las cuales no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal, y que fueron atendidas antes de la publicación del informe. 

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

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-25000-21-1159-2020 

1159-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 208,898.7   
Muestra Auditada 184,121.2   
Representatividad de la Muestra 88.1%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Publica de los Estados y del Distrito Federal, en el Estado de Sinaloa, fueron por 208,898.7 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra por 184,121.2 miles de pesos, que representó el 88.1%. 

Resultados 

Se determinaron diversos incumplimientos normativos en materia de transferencia y destino de los recursos, así 
como en adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó de 184,121.2 miles de pesos, que representó el 88.1% de los 
208,898.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019 se 
reportaron 208,377.5 miles de pesos comprometidos y devengados y representaron el 99.8% de los recursos del 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros e información financiera de las operaciones, 
destino de los recursos, y adquisiciones, arrendamientos y servicios; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
el Gobierno del estado de Sinaloa publicó en su medio oficial de difusión los informes trimestrales relativos a la 
aplicación de los recursos federalizados; sin embargo, no los publicó dentro del plazo establecido en la normativa. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-26000-21-1185-2020 

1185-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 245,756.8   
Muestra Auditada 167,260.9   
Representatividad de la Muestra 68.1%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado de Sonora, fueron por 245,756.8 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 167,260.9 miles de pesos que representó el 68.1 %. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, integradas por adquisiciones de bienes y servicios sin uso 
ni operación y penas convencionales no aplicadas, pagos en exceso en Obra Pública y Transparencia, las 
observaciones derivaron en acciones que se justificaron y promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 167,260.9 miles de pesos, que representó el 68.1% 
de los 245,756.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sonora mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2020, 
el Gobierno del estado de Sonora no había comprometido ni devengado 8,369.3 miles de pesos, que representó 
el 3.4%, sin embargo, dicho monto fue reintegrado a la TESOFE los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, integradas por adquisiciones de bienes y servicios sin uso 
ni operación y penas convencionales no aplicadas, pagos en exceso en Obra Pública y Transparencia, las 
observaciones derivaron en acciones que se justificaron y promovieron ante la instancia de control 
correspondiente. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-27000-21-1212-2020 

1212-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 196,363.5   
Muestra Auditada 121,559.0   
Representatividad de la Muestra 61.9%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Tabasco fueron por 
196,363.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 121,559.0 miles de pesos, que representó el 
61.9%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 1,386.9 miles de pesos que corresponde a los pagos por la adquisición de 
municiones de las que no se cuenta con la factura que justifique y acredite el gasto realizado con recursos del 
fondo y que no fueron entregadas al Gobierno del Estado de Tabasco. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,386,901.38 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 121,559.0 miles de pesos, que representó el 61.9% 
de los 196,363.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa había devengado el 97.8% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un monto por aclarar por 1,386.9 miles de pesos, los 
cuales representan el 1.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Por otra parte, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-28000-21-1240-2020 

1240-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 

metas y objetivos. 
 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 208,403.6   
Muestra Auditada 173,941.4   
Representatividad de la Muestra 83.5%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Tamaulipas, fueron por 208,403.6 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 173,941.4 miles de pesos, que representó el 83.5%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los 
recursos; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, y transparencia; en virtud de que se reintegraron 
extemporáneamente a la Tesorería de la Federación los recursos asignados no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2019 y no pagados al 31 de marzo de 2020, así como los rendimientos financieros no pagados a esta última 
fecha; no se proporcionó el convenio interinstitucional que debió haberse formalizado entre la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la entidad federativa para la adquisición de armas y municiones, tampoco se presentó 
evidencia de la entrega-recepción de los bienes por 11,231.1 miles de pesos; en el caso de 12 contratos de 
servicios, los expedientes no dispusieron de los informes de servicios que debió presentar el proveedor y tampoco 
se presentaron las garantías de cumplimiento; y no se publicaron los resultados de la evaluación realizada a los 
recursos del fondo ni se informó sobre las personas que realizaron dicha evaluación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,231,075.98 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 173,941.4 miles de pesos, que representó el 83.5% 
de los 208,403.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa no había ejercido el 4.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda 



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

784 

Pública Federal por un importe de 11,231.1 miles de pesos, que representó el 6.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la no publicó los resultados de la evaluación realizada a los recursos del fondo ni informó sobre las personas que 
realizaron dicha evaluación. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-29000-21-1268-2020 

1268-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 156,870.9   
Muestra Auditada 104,873.3   
Representatividad de la Muestra 66.9%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Tlaxcala fueron por 
156,870.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 104,873.3 miles de pesos, que representó el 
66.9%. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala no aplicó la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019, así como, los rendimientos financieros generados en 
la cuenta bancaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por lo que incurrió 
en inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
del Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Tlaxcala y de su Anexo Técnico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 104,873.3 miles de pesos, que representó el 66.9% 
de los 156,870.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa comprometió el 99.1% por 155,527.9 miles de pesos, devengó el 52.6% por 82,585.6 
miles de pesos y pagó el 46.5% por 72,942.2 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020 
devengó y pagó el 98.2% por 154,104.4 miles de pesos.  

 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala observó la normativa del fondo, principalmente 
la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios.  
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con 
oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2019 con la 
aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por 
medio de los formatos Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores y se publicaron en su página 
de Internet, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala; además, la información reportada 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero coincidió con el 
monto reflejado en los registros contables y presupuestarios.  

 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-30000-21-1293-2020 

1293-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 240,850.3   
Muestra Auditada 145,198.6   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 240,850.3 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra por 145,198.6 miles de pesos, que representó el 60.3%. 

Resultados 

Se determinaron diversos incumplimientos normativos en materia de transferencia de recursos, destino de los 
recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios, y transparencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 145,198.6 miles de pesos, que representó el 60.3% de los 240,850.3 
miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, se reportaron 221,197.8 miles de pesos comprometidos que representaron el 91.8% de los recursos del 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave registró inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de control interno, transferencia de recursos, registros e información 
financiera de las operaciones, destino de los recursos, y adquisiciones, arrendamientos y servicios; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y 
en su página de Internet los cuatro trimestres del formato “Avance Financiero”; los indicadores de desempeño y 
el formato de “Gestión de Proyectos”; sin embargo, las publicaciones se realizaron con desfases de 26, 17, 20 y 18 
días. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-31000-21-1328-2020 

1328-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 163,580.0   
Muestra Auditada 101,104.4   
Representatividad de la Muestra 61.8%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Yucatán, fueron por 163,580.0 miles de 
pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 101,104.4 miles de pesos, que representó el 61.8%. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Yucatán, presentó incumplimientos en materia de registro e información financiera de 
las operaciones, destino de los recursos y transparencia, los cuales ya fueron solventados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 35 resultados, de los cuales,  en 24 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,104.4 miles de pesos, que representó el 61.8% 
de los 163,580.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad fiscalizada había comprometido y devengado 158,413.9 miles de pesos, que representó el 96.8% 
de los recursos transferidos y los recursos no comprometidos por 5,166.1 miles de pesos, que representó el 3.2% 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones y destino de los recursos; así como, del Código 
Fiscal de la Federación y de Otras Disposiciones de Carácter Específico, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes, las cuales fueron atendidas posterior al desarrollo de la 
auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad 
federativa no presentó el primer trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio y destino 
de los recursos y difundió con desfases en su medio local los informes a Nivel Financiero. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a “Eficacia e impacto de los recursos del fondo y cumplimiento de los objetivos y metas”, 
se logró una meta del 96.8%.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de lo Estados y del Distrito Federal, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Fondo. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-32000-21-1356-2020 

1356-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 177,657.2   
Muestra Auditada 119,829.8   
Representatividad de la Muestra 67.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Gobierno del Estado de Zacatecas fueron por 
177,657.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 119,829.8 miles de pesos, que representó el 
67.5%. 

Resultados 

Se recuperaron recursos por 912.0 miles de pesos, integrados por 735.6 miles de pesos que corresponden a los 
pagos en exceso en la compra de municiones y 176.4 miles de pesos por los rendimientos generados hasta el 
reintegro de los recursos (cargas financieras). 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 912,014.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
912,014.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 176,388.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 119,829.8 miles de pesos, que representó el 67.5% 
de los 177,657.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, la entidad federativa había devengado el 97.6% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Estado de Zacatecas y sus municipios, que generaron 
recuperaciones por un importe de 735.6 miles de pesos, y cargas financieras por 176.4 miles de pesos, los cuales 
representan el 0.6% de la muestra auditada (sin considerar las cargas financieras); las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Por otra parte, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-36G00-19-0089-2020 

89-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en cuanto a vigilar el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública respecto del otorgamiento del Subsidio, con el fin de verificar que se supervisó el 
ejercicio, aplicación y registro de los recursos transferidos a las entidades federativas, conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; así como verificar que los 
beneficiarios acreedores del Subsidio acreditaron el cumplimiento de los convenios específicos de adhesión, sus 
anexos, lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y 
demás normatividad aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 78,300.0   
Muestra Auditada 78,300.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron por 3,930,824.1 miles de 
pesos, así como, 78,300.0 miles de pesos que corresponden a los gastos indirectos para la planeación, operación, 
seguimiento y evaluación del subsidio asignados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), lo que da un total de recursos asignados al subsidio por 4,009,124.1 miles de pesos. Cabe 
mencionar que se revisó el 100.0% de las transferencias a las 32 entidades federativas, que corresponden a los 
252 beneficiarios del subsidio y lo ejercido por el SESNSP. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 7,923.8 miles de pesos por los recursos destinados para el pago de la 
prestación de servicios profesionales de apoyo y asistencia para la administración, operación, seguimiento y 
evaluación del subsidio, de los que no se presentó el mecanismo de asignación de los contratos para determinar 
el importe máximo correspondiente al pago de prestación de servicios, el tabulador autorizado o el procedimiento 
mediante el cual se realizó la contratación de prestadores de servicios profesionales; además, no se encuentran 
debidamente soportados con los reportes mensuales que contengan el desarrollo de las actividades llevadas a 
cabo con relación a los beneficiarios del subsidio que fueron asignados a los prestadores de servicios y constancias 
de cumplimiento de las obligaciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,923,806.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  
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3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 78,300.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública no había devengado el 89.9% de los recursos que le fueron asignados para ejercerlos 
en gastos indirectos para la planeación, operación, seguimiento y evaluación del subsidio. 

En la aplicación de los procedimientos, políticas y sistemas implementados en el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, seguimiento y vigilancia y en el ejercicio de los recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
registró inobservancias a la normativa del subsidio, principalmente en materia de gastos de operación, 
seguimiento y vigilancia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y de los Lineamientos para el otorgamiento 
del subsidio, que generaron un monto por aclarar de 7,923.8 miles de pesos, los cuales representan el 10.1% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-01001-19-0466-2020 

466-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,068.5   
Muestra Auditada 33,068.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto de Subsidios para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad De 
México, al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes , fueron por 33,068.5 miles de pesos, los cuales, se 
revisaron al 100%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 9,744.7 miles de pesos de los cuales no se proporcionó documentación 
justificativa y comprobatoria. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,744,710.48 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 24 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,068.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante otorgamiento del Subsidio 
para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la Función (FORTASEG). La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes, había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos, que equivale a 33,022.0 miles de pesos y, al 
cierre de la auditoría el 31 de marzo de 2020, reintegró los recursos no ejercidos a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia y registro contable, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 9,744.7 miles de pesos, que representa el 29.5 % de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 
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En conclusión, el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del programa, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Mexicali, Baja California 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-02002-19-0491-2020 

491-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 40,783.9   
Muestra Auditada 27,375.7   
Representatividad de la Muestra 67.1%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el Municipio de Mexicali, Baja California, fueron por 40,783.9 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 27,375.7 miles de pesos, que representó el 67.1%. 

Resultados 

El Municipio de Mexicali, Baja California, no aplicó todos los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función 2019, ni los rendimientos financieros transferidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Baja California y generados en la cuenta bancaria del municipio en los fines del subsidio, en los términos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, de los Lineamientos para el otorgamiento 
del subsidio, del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico y demás disposiciones jurídicas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,375.7 miles de pesos, que representó el 67.1% 
de los 40,783.9 miles de pesos transferidos al Municipio de Mexicali, Baja California, mediante el Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el municipio comprometió el 
97.0% por 39,569.6 miles de pesos, devengó y pagó el 96.8% por 39,461.6 miles de pesos de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Mexicali, Baja California observó la normativa del subsidio, 
principalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio, el Convenio Específico de Adhesión y su 
Anexo Técnico. 
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Asimismo, el Municipio de Mexicali, Baja California, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, ya que entregó con oportunidad a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes del segundo, tercero y cuarto trimestres sobre el ejercicio, 
el destino, los subejercicios y los reintegros que se generaron, los resultados obtenidos y la evaluación de los 
recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 2019, con la aplicación de los recursos del subsidio que le 
fueron transferidos, y de manera pormenorizada, el avance físico por medio del formato Nivel Financiero y se 
publicaron en su página de Internet; además, el Municipio de Mexicali, Baja California, dispuso en el ejercicio fiscal 
2019 de un Programa Anual de Evaluación y se publicó en su página de Internet, el cual incluyó una evaluación 
específica del desempeño del subsidio, y proporcionó los resultados de la evaluación. 

En conclusión, el Municipio de Mexicali, Baja California, realizó en general, una gestión adecuada de los recursos 
del subsidio. 
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Municipio de Tijuana, Baja California 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-02004-19-0494-2020 

494-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54,419.6   
Muestra Auditada 43,217.8   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el Municipio de Tijuana, Baja California, fueron por 54,419.6 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 43,217.8 miles de pesos, que representó el 79.4%. 

Resultados 

El Municipio de Tijuana, Baja California, no aplicó todos los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función 2019, ni los rendimientos financieros transferidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Baja California y generados en la cuenta bancaria del municipio en los fines del subsidio, en los términos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, de los Lineamientos para el otorgamiento 
del subsidio, del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico y demás disposiciones jurídicas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,217.8 miles de pesos, que representaron el 79.4% 
de los 54,419.6 miles de pesos transferidos al Municipio de Tijuana, Baja California, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función 2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el municipio no había 
comprometido, ni devengado el 0.1% de los recursos del subsidio, por 44.6 miles de pesos, ni pagado el 0.3%, por 
180.6 miles de pesos, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Tijuana, Baja California, incurrió en inobservancias de la normativa 
del subsidio, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público, de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio y del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo 
Técnico; las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Municipio de Tijuana, Baja California, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-07078-19-0577-2020 

577-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,399.2   
Muestra Auditada 15,461.2   
Representatividad de la Muestra 79.7%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, al Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fueron por 19,399.2 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 15,461.2 miles de pesos que representó el 79.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 72.0 miles de pesos, por pagos improcedentes por evaluaciones 
de control de confianza no realizadas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 72,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,461.2 miles de pesos, que representaron el 79.7% 
de los 19,399.2 miles de pesos, transferidos al municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante los 
recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
municipio comprometió, devengó y pagó 19,331.5 miles de pesos, que representó el 99.7% de los recursos 
transferidos, por lo que no se comprometió el 0.3% de los recursos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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Sector Público, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 72.0 miles de 
pesos, el cual representó el 0.5 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que el municipio, en el ejercicio fiscal 2019, no contó con un Programa Anual de Evaluación; además, no puso a 
disposición del público general los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del Subsidio, lo cual limitó 
al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Chihuahua, Chihuahua 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-08019-19-0606-2020 

606-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38,299.4   
Muestra Auditada 34,816.8   
Representatividad de la Muestra 90.9%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, fueron por 38,299.4 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 34,816.8 miles de pesos, que representó el 90.9%. 

Resultados 

Se determinó una observación que corresponde a un inicio de procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por reintegrar a la Tesorería de la Federación los 
recursos del subsidio no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y los devengados no pagados al 31 de marzo 
de 2020, por lo que no fueron utilizados para los objetivos del subsidio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,816.8 miles de pesos, que representaron el 90.9% 
de los 38,299.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Chihuahua, Chihuahua, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había devengado 
el 78.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020, el 98.0% el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del Subsidio, principalmente en los 
Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función para el ejercicio fiscal 2019. 

En conclusión, el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del Subsidio. 
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Municipio de Juárez, Chihuahua 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-08037-19-0611-2020 

611-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43,892.1   
Muestra Auditada 42,331.1   
Representatividad de la Muestra 96.4%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipio y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el Municipio de Juárez, Chihuahua, fueron por 43,892.1 miles de pesos, de los cuales, 
se revisó una muestra de 42,331.1 miles de pesos, que representó el 96.4%. 

Resultados 

Se determino una observación que corresponde al inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los 
recursos del fondo y los rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y los devengados 
no pagados, al 31 de marzo de 2020, y no se utilizaron en los objetivos del fondo, el cual fue atendido en el 
transcurso de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,331.1 miles de pesos, que representó el 96.4% 
de los 43,892.1 miles de pesos transferidos al Municipio de Juárez, Chihuahua, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Juárez, Chihuahua, 
había devengado el 84.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2020 el 96.8%; el 
resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Juárez, Chihuahua, registró inobservancia de la normativa de los 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, principalmente en materia de destino de los recursos, lo 
que generó un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 
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Asimismo, el Municipio de Juárez, Chihuahua, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Subsidio, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

En conclusión, el Municipio de Juárez, Chihuahua, realizó, una gestión adecuada de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0630-2020 

630-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales asignados a las Demarcaciones Territoriales, a través del subsidio o, 
en su caso, a la Ciudad de México, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 176,558.2   
Muestra Auditada 92,218.5   
Representatividad de la Muestra 52.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, en la 
Ciudad de México, fueron por 176,558.2 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra por 92,218.5 miles 
de pesos que representó el 52.2%. 

Resultados 

Se determinaron diversos incumplimientos normativos en materia de transferencia de recursos, y adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 29 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,218.5 miles de pesos, que representó el 52.2% 
de los 176,558.2 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México, devengó 12,364.4 miles de pesos 
que representaron el 7.0% de los recursos del subsidio. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, adquisiciones y transparencia; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que el Gobierno de la Ciudad de México envió los avances físicos-financieros mensuales a la DGVS del SESNSP con 
un desfase de 1 y 3 días a la fecha establecida en la normativa. 

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

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-06009-19-0693-2020 

693-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 25,534.8   
Muestra Auditada 22,730.8   
Representatividad de la Muestra 89.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función del Municipio de Tecomán, Colima fueron por 25,534.8 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 22,730.8 miles de pesos, que representó el 89.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por un monto de 8,694.4 miles de pesos de las cuales 8,672.4 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones probables que la entidad fiscalizada aclaró, asimismo, 22.0 miles de pesos 
corresponden a reintegros a la Tesorería de la Federación y cargas financieras por 0.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 22,612.40 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 22,612.40 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 661.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,730.8 miles de pesos, que representó el 89.0% 
de los 25,534.8 miles de pesos transferidos al Municipio de Tecomán, Colima, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, se comprometieron 
recursos por 25,534.8 miles de pesos, y pagaron 21,174.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% y 82.9% 
de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020, se pagaron recursos por 25,352.6 miles de pesos que 
representó el 99.3% de los recursos comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia de Recursos, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Transparencia, así como de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; de los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el 
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Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función para el ejercicio fiscal 2019, y del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Entidad Federativa y 
los Municipios del Estado de Colima, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 8,236.3 miles de pesos, el cual representa el 36.2% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Municipio de Tecomán, Colima, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Durango, Durango 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-10005-19-0718-2020 

718-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,019.9   
Muestra Auditada 22,914.5   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto de los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, en el Municipio de Durango, Durango fueron por 23,019.9 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 22,914.5  miles de pesos que representó el 99.5%. 

Resultados 

Se registraron inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, las cuales no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 25 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,914.5 miles de pesos, que representó el 99.5%, 
de los 23,019.9 miles de pesos transferidos al Municipio de Durango, Durango, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  Al 31 de diciembre de 2019, había comprometido y 
devengado un importe de 22,899.8 miles de pesos, que representó el 99.5% de los recursos transferidos; del 
monto devengado se pagó al 31 de diciembre de 2019 un total de 20,052.1 miles de pesos y al 28 de enero de 
2020 se habían pagado en su totalidad, por lo que no se comprometieron recursos por 120.1 miles de pesos; 
respecto de los rendimientos financieros generados al 27 de enero de 2020 por 20.1 miles de pesos se 
comprometieron y pagaron 14.7 miles de pesos al 28 de enero de 2020, quedando pendientes por comprometer 
5.4 miles de pesos. Por lo anterior, los recursos no comprometidos por 125.5 miles de pesos se reintegraron en 
tiempo a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, las cuales no generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo eficiente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

En conclusión, el Municipio de Durango, Durango, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-15033-19-0750-2020 

750-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,937.3   
Muestra Auditada 29,565.9   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, fueron por 45,937.3 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 29,565.9 miles de pesos, que representó el 64.4%. 

Resultados 

El Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no aplicó todos los recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función 2019, ni los rendimientos financieros transferidos por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México y generados en la cuenta bancaria del municipio en los fines del 
subsidio, en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, de los 
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio, del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico y demás 
disposiciones jurídicas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,565.9 miles de pesos, que representaron el 64.4% 
de los 45,937.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 2019. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
municipio no había comprometido, ni devengado, ni pagado el 1.4% de los recursos del subsidio, por 650.3 miles 
de pesos, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, incurrió en inobservancias 
de la normativa del subsidio, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones, destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios y transparencia, 
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así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio, del Convenio Específico de Adhesión y 
su Anexo Técnico; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, ya que el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, no reportó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los informes del segundo, tercero y cuarto trimestres sobre el ejercicio, el destino, los subejercicios 
y los reintegros que se generaron, los resultados obtenidos y la evaluación de los recursos del subsidio que le 
fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico por medio del formato Nivel Financiero, lo cual 
limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-15057-19-0754-2020 

754-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42,509.9   
Muestra Auditada 28,864.6   
Representatividad de la Muestra 67.9%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, fueron por 42,509.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 28,864.6 miles de pesos, que representó el 67.9%. 

Resultados 

El Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, no publicó los informes del tercero y cuarto trimestres 
sobre el ejercicio, el destino, los subejercicios y los reintegros que, se generaron, los resultados obtenidos y la 
evaluación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 2019 con la aplicación de los 
recursos del subsidio que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada del formato Nivel Financiero; 
asimismo, no reportó el informe del segundo trimestre del formato Nivel Financiero y que, además, la información 
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del Formato Nivel Financiero difiere 
de la cifra reflejada en los registros contables y presupuestarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,864.6 miles de pesos, que representaron el 67.9% 
de los 42,509.9 miles de pesos transferidos al Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 2019. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
municipio no había comprometido, ni devengado el 0.6% de los recursos del subsidio, por 236.6 miles de pesos, 
ni pagado el 32.8%, por 13,945.9 miles de pesos, de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020, aún no 
pagaba el 0.6% por 240.4 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, incurrió en inobservancias 
de la normativa del subsidio, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones, destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios y transparencia, 
así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de los Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio y del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico; las observaciones 
determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, ya que el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, no publicó los informes del tercero y 
cuarto trimestres sobre el ejercicio, el destino, los subejercicios y los reintegros que, se generaron, los resultados 
obtenidos y la evaluación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño 
en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su 
caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 2019 con la aplicación 
de los recursos del subsidio que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada del formato Nivel Financiero; 
asimismo, no reportó el informe del segundo trimestre del formato Nivel Financiero y que, además, la información 
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del Formato Nivel Financiero difiere 
de la cifra reflejada en los registros contables y presupuestarios, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de León, Guanajuato 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-11020-19-0787-2020 

787-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38,330.7   
Muestra Auditada 32,050.0   
Representatividad de la Muestra 83.6%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto de Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en el Municipio de León, Guanajuato fueron por 38,330.7 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 32,050.0 miles de pesos, que representó el 83.6%. 

Resultados 

Se determinó un monto por 258.4 miles de pesos por recursos pagados sin comprobación, los cuales fueron 
recuperados con motivo de la intervención de la ASF. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 258,420.36 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,050.0 miles de pesos, que representó el 83.6% 
de los 38,330.7 miles de pesos transferidos al Municipio de León, Guanajuato, mediante los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad fiscalizada 
había devengado 31,761.1 miles de pesos correspondientes al 82.9% de los recursos transferidos y pagado 
18,503.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2020, devengó recursos por 35,619.7 miles de pesos equivalente al 
92.9% de los recursos transferidos y pagó 35,878.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
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de 258.4 miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad fiscalizada cumplió con su obligación de transparencia sobre la gestión del programa, ya que entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; no 
obstante, no los publicó en el órgano local de difusión oficial. 

En conclusión, el Municipio de León, Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-12001-19-0816-2020 

816-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,118.4   
Muestra Auditada 34,448.4   
Representatividad de la Muestra 92.8%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, fueron por 37,118.4 miles de pesos, de 
los cuales, se revisó una muestra de 34,448.4 miles de pesos, que representó el 92.8%. 

Resultados 

Se determinó un monto pendiente por aclarar por 5,220.8 miles de pesos que se integran por 4,581.0 miles de 
pesos por los pagos realizados, derivados del convenio celebrado entre el municipio y el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza del cual no presentó evidencia de las evaluaciones de control de confianza 
realizadas a los elementos policiales; 338.5 miles de pesos por los pagos realizados, derivados de la celebración 
del convenio entre el municipio y la Universidad Policial del Estado de Guerrero, del cual no comprobó la 
impartición de 9 cursos de proximidad social, 2 de competencias básicas de la función policial y 30 de 
actualizaciones para policías, y 301.3 miles de pesos por no aplicar la pena convencional al proveedor por el 
incumplimiento en la entrega de los bienes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,220,765.04 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,448.4 miles de pesos, que representó el 92.8% 
de los 37,118.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el municipio no había 
devengado el 0.1% de los recursos transferidos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de adquisiciones, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 
Convenio de Colaboración y Coordinación Interinstitucional, y del Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Adhesión para el Otorgamiento de los Recursos de FORTASEG, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 5,220.8 miles de pesos, por los pagos realizados derivados del convenio 
celebrado entre el municipio y el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del cual no presentó 
evidencia de las evaluaciones de control de confianza, realizadas a los elementos policiales; por los pagos 
realizados derivados de la celebración de convenio con la Universidad Policial del Estado de Guerrero, del cual no 
comprobó la impartición de 9 cursos de proximidad social, 2 de competencias básicas de la función policial y 30 
de actualizaciones para policías, y por presentar un atraso de 19 días naturales en la entrega de dos camionetas 
tipo pick up, celebradas en el contrato número MAJ-AD-057/2019, por lo cual el municipio no aplicó la pena 
convencional al proveedor por el incumplimiento en la entrega de los bienes; que representa el 15.2% de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, por no reportar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito el cuarto trimestre a través de los Formatos Nivel Financiero y Ficha de 
Indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos del subsidio, lo cual limitó a la entidad 
federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del subsidio, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-14039-19-0872-2020 

872-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54,029.2   
Muestra Auditada 42,240.5   
Representatividad de la Muestra 78.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, fueron por 54,029.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 42,240.5 miles de pesos, que representó el 78.2%. 

Resultados 

El municipio reintegró de manera extemporánea a la Tesorería de la Federación, los recursos no devengados al  31 
de diciembre de 2019, y las cifras reportadas en el cuarto trimestre de 2019 no fueron coincidentes con las cifras 
registradas al cierre del ejercicio fiscal 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 23 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,240.5 miles de pesos, que representó el 78.2% 
de los 54,029.2 miles de pesos transferidos al Municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el municipio había 
ejercido 51,351.8 miles de pesos, monto que representó el 95.0% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría 31 de marzo de 2020 había ejercido 49,925.8 miles de pesos, monto que representó el 92.4% de los 
recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio observó la normativa del Subsidio, principalmente del Convenio 
Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Entidad Federativa y los Beneficiarios 2019, así como de 
los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
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seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019. 

El municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; 
asimismo, remitió en tiempo y forma a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los informes mensuales y trimestrales sobre el avance físico 
financiero de los recursos del FORTASEG 2019, y entregó  antes del último día hábil de enero de 2020 el acta de 
cierre con firmas autógrafas de las autoridades correspondientes, respecto a los recursos que devengó y pagó al 
31 de diciembre de 2019. 

En conclusión, el Municipio de Guadalajara, Jalisco, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Subsidio. 
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Municipio de Zapopan, Jalisco 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-14120-19-0878-2020 

878-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,878.3   
Muestra Auditada 36,572.5   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el Municipio de Zapopan, Jalisco, fueron por 36,878.3 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 36,595.7 miles de pesos, que representó el 99.2%. 

Resultados 

Se determinó un monto pendiente por aclarar de 1,575.0 miles de pesos, por concepto de falta de documentación 
comprobatoria y justificativa de las erogaciones del Subsidio 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,574,992.32 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 36,595.7 miles de pesos, que representó el 99.2% 
de los 36,878.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Zapopan, Jalisco, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el municipio había 
ejercido 36,595.7 miles de pesos, monto que representó el 99.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Zapopan, Jalisco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio 
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fiscal 2019, y del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Entidad Federativa y los Beneficiarios, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,575.0 miles de pesos, el cual 
representa el 4.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, el Municipio de Zapopan, Jalisco, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-16052-19-0903-2020 

903-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,968.5   
Muestra Auditada 13,949.7   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, fueron por 13,968.5 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 13,949.7 miles de pesos, que representó el 99.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 8,536.3 miles de pesos, que se integran por 7,276.0 
miles de pesos por la falta de documentación justificativa que acredite la recepción y entrega final de los uniformes 
(camisolas, pantalones y botas) y de 120 cargadores p/pistola Cal. 9mm marca Beretta, Cap. 15 cartuchos, y de 
100 cargadores Cal. 5.56 marca Colt, Cap. 30 cartuchos, así como la falta de documentación que permita identificar 
el número de serie de 3 unidades moto patrullas y 6 Unidades tipo Pick Up-patrulla marca Hilux y que éstos 
correspondan a los bienes pagados y recibidos por el municipio; 1,190.3 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria y justificativa correspondientes a la adquisición de 2 Camionetas tipo Pick Up equipadas y 6 
cámaras de video, y por 70.0 miles de pesos por falta de documentación justificativa que acredite que se hayan 
efectuado las evaluaciones integrales de control de confianza, y la impartición de los cursos de profesionalización. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,536,341.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración, 10 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,949.7 miles de pesos, que representó el 99.9% 
de los 13,968.5 miles de pesos transferidos al Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, mediante los 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función. La auditoría se practicó sobre la información 
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proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
municipio había ejercido 13,949.7 miles de pesos, monto que representó el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Destino de los Recursos y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, de los Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019, y de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
8,536.3 miles de pesos, el cual representa el 61.2% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, ya que el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de 
Ocampo, no envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestres sobre el ejercicio y destino 
de los recursos del FORTASEG 2019 y únicamente puso a disposición del público en general, a través de su página 
electrónica de Internet, un reporte del origen y aplicación de los recursos del subsidio, además, no realizó la 
evaluación de los Recursos del FORTASEG 2019. 

En conclusión, el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-16053-19-0906-2020 

906-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,093.0   
Muestra Auditada 29,093.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, fueron por 29,093.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisó la totalidad de los recursos, que representó el 100.0%. 

Resultados 

El municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Destino de los Recursos y 
Transparencia, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 28 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,093.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 29,093.0 miles de pesos transferidos al Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante los Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el municipio había 
ejercido 28,968.1 miles de pesos, monto que representó el 99.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que el Municipio de Morelia, 
Michoacán de Ocampo, no presentó evidencia de evaluaciones efectuadas de conformidad con el Programa Anual 
de Evaluación (PAE). 
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En conclusión, el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0931-2020 

931-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56,989.3   
Muestra Auditada 50,315.6   
Representatividad de la Muestra 88.3%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Gobierno del Estado de Morelos fueron por 56,989.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 50,315.6 miles de pesos, que representó el 88.3%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los 
recursos; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia, en virtud de que la entidad 
federativa no dispuso de la evidencia de la notificación de las cuenta bancarias para la recepción de los recursos 
del subsidio a la TESOFE; transfirió los recursos de la primera y segunda ministraciones del subsidio al Municipio 
de Cuernavaca, Morelos, con atrasos de 7 días y 10 días, respectivamente; reportó con incongruencias el saldo en 
los cierres presupuestarios; reintegró extemporáneamente a la TESOFE los recursos los rendimientos financieros 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2019; respecto de un contrato de adquisiciones adjudicado por 
excepción a la licitación pública, no publicó en el portal CompraNET las invitaciones entregadas ni las actas de 
junta de aclaraciones y de apertura de propuestas técnicas y económicas; tampoco emitió el dictamen que 
justifique la procedencia de contratación, no acreditó los criterios en los que se funda la excepción a la licitación 
pública ni proporcionó el estudio de mercado que debió haberse efectuado previamente a la adjudicación directa; 
pagos no justificados por sobreprecios por 1,097.5 miles de pesos, respecto del valor vigente del mercado ofertado 
inicialmente, en un contrato de adquisición de vehículos; por no justificar justificaron la ampliación en plazo para 
la entrega de la totalidad de los bienes efectuada con posterioridad a la fecha originalmente pactada, por causas 
no imputables al proveedor, un contrato de adquisiciones adjudicado directamente; por pagos improcedentes por 
14,630.0 miles de pesos, en virtud de que el proveedor no suministró los bienes de acuerdo con las 
especificaciones pactadas originalmente; por no contar con el convenio interinstitucional suscrito con la SEDENA, 
la entrega de los bienes ni la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, para adquisición de armas y 
municiones por 2,893.8 miles de pesos; por penas convencionales no aplicadas ni recuperadas por 421.0 miles de 
pesos, por atrasos en la entrega de los bienes en dos contrato de adquisiciones; por reportar con incongruencias 
el cuarto trimestre de los formatos "Nivel Financiero" y "Gestión de Proyectos", sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del subsidio; y por no incluir en su Programa Anual de Evaluación 
los recursos del subsidio. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,042,374.24 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,315.6 miles de pesos, que representó el 88.3% 
de los 56,989.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, asignados a los Municipios de Ayala, Cuautla, Jiutepec, 
Temixco, y Yautepec, Morelos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había ejercido 
el 78.9% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2020, aún no se ejercía el 2.1%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 19,042.4 miles de pesos, el cual representa el 37.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que la entidad federativa reportó con incongruencias el cuarto trimestre de los formatos "Nivel Financiero" y 
"Gestión de Proyectos", sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del subsidio; 
y no incluyó en su Programa Anual de Evaluación los recursos del subsidio. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Cuernavaca, Morelos 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-17007-19-0934-2020 

934-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,884.8   
Muestra Auditada 13,607.5   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, fueron por 18,884.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 13,607.5 miles de pesos, que representó el 72.1%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; destino de los recursos; 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia, en virtud de que se determinaron 
debilidades en la evaluación del control interno, lo que ubicó al Municipio en un nivel medio; se reintegraron 
extemporáneamente a la TESOFE los recursos transferidos y los rendimientos financieros no comprometidos al 31 
de diciembre de 2019; en tres contratos de adquisiciones no se estipuló la cláusula relativa a la aplicación de penas 
convencionales en caso de incumplimiento en los plazos de entrega por parte de los proveedores; respecto de un 
contrato de adquisiciones, se proporcionó una fianza de cumplimiento que no corresponde con el nombre y plazo 
ejecución de dicho contrato; por formalizar otros tres contratos de adquisiciones con fundamento en la normativa 
municipal, no estipular la cláusula relativa a la aplicación de penas convencionales y omitir elaborar el dictamen 
que justifique la procedencia de la adjudicación por excepción a la licitación pública; por fraccionar el importe total 
de un Programa con Prioridad Nacional que correspondía a una adjudicación mediante licitación pública, adjudicar 
directamente tres contratos de servicios, modificar injustificadamente la modalidad de pago y efectuar un pago 
único de 1,461.0 miles de pesos, equivalente al monto total adjudicado, sin acreditar que los servicios fueran 
ejecutados de conformidad con los programas pactados y que se hayan devengado previamente al pago único; 
por no contar con el convenio interinstitucional suscrito con la SEDENA, la entrega de los bienes ni la 
documentación justificativa y comprobatoria respectiva, para adquisición de armas y municiones por 435.7 miles 
de pesos; por penas convencionales no aplicadas ni recuperadas por 568.0 miles de pesos, por atrasos en la 
entrega de los bienes en tres contratos de adquisiciones; por reportar únicamente n el cuarto trimestre de los 
formatos "Nivel Financiero" y "Gestión de Proyectos" sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del subsidio; aunado a lo anterior, la información reportada en el cuarto trimestre no es 
congruente con la información financiera municipal al 31 de diciembre de 2019; y por no publicar los resultados 
de la evaluación de los recursos del subsidio ni informar sobre las personas que realizaron dicha evaluación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,464,770.36 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,607.5 miles de pesos, que representó el 72.1% 
de los 18,884.8 miles de pesos transferidos al Municipio de Cuernavaca, Morelos, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio no había 
ejercido el 9.7% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2020, aún no se ejercía el 1.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y obras públicas, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,464.8 miles de pesos, el cual representa el 18.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que el Municipio solamente reportó el cuarto trimestre de los formatos "Nivel Financiero" y "Gestión de 
Proyectos", sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del subsidio; además, la 
información reportada presenta incongruencias; y no publicó los resultados de la evaluación efectuada a los 
recursos del subsidio ni informó sobre la personas que realizaron dicha evaluación. 

En conclusión, el Municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Tepic, Nayarit 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-18017-19-0962-2020 

962-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,495.4   
Muestra Auditada 17,717.8   
Representatividad de la Muestra 95.8%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, al Municipio de Tepic, Nayarit, fueron por 18,495.4 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 17,717.8 miles de pesos que representó el 95.8%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 147.0 miles de pesos, por pagos improcedentes de 31 evaluaciones 
realizadas antes de la formalización del contrato de servicios y 223.0 miles de pesos, de 17 evaluaciones no 
realizadas, dando un monto total de 370.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 369,954.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,717.8 miles de pesos, que representó el 95.8% 
de los 18,495.4 miles de pesos, transferidos al municipio de Tepic, Nayarit, mediante los recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el municipio había comprometido, 
devengado y pagado 18,237.8 miles de pesos, que representó el 98.6% de los recursos transferidos, y los recursos 
no comprometidos por 195.9 miles de pesos, y los no devengados por 61.7 miles de pesos, se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias en la normativa, principalmente en materia de 
comprobación del destino de los recursos, respecto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio y el Convenio Específico de Adhesión; que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 370.0 miles de pesos, el cual 
representó el 2.1 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el 
municipio no realizó la evaluación del FORTASEG 2019, lo cual limitó al municipio de Tepic, Nayarit, para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Tepic, Nayarit, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0986-2020 

986-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 155,192.1   
Muestra Auditada 155,192.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Los recursos federales asignados, por concepto de recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función al 
Gobierno del Estado de Nuevo León, fueron por 155,192.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

La SFyTE no transfirió los recursos del FORTASEG 2019 dentro del plazo de los cinco días hábiles posteriores a su 
recepción, a cuatro Municipios del Estado de Nuevo León, equivalente a 42,979.3 miles de pesos, mismos que se 
integran por los municipios de General Escobedo por 9,730.8 miles de pesos, que representó 9.0%; Apodaca por 
10,312.4 miles de pesos, que representó 9.5%; Guadalupe por 14,857.6 miles de pesos, que representó 13.7%; y 
Juarez por 8,078.6 miles de pesos, que representó 7.4%, todos los porcentajes anteriores fueron calculados con 
respecto al monto de la primera ministración antes citada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 155,192.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante los recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos.  

La entidad federativa transfirió los recursos del FORTASEG 2019 a 4 Municipios extemporáneamente.   

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

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-19026-19-0990-2020 

990-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,225.2   
Muestra Auditada 13,558.0   
Representatividad de la Muestra 63.9%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función 2019 al Municipio de Guadalupe, Nuevo León, fueron por 21,225.2 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 13,558.0 miles de pesos que representó el 63.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 0.1 miles de pesos por los rendimientos financieros generados de recursos del FORTASEG 2019 
que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 201, el cual fue reintegrado al SESNSP. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 83.56 pesos, con motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,558.0 miles de pesos, que representó el 63.9% 
de los 21,225.2 miles de pesos transferidos al Municipio de Guadalupe, Nuevo León, mediante los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función. Al 31 de diciembre de 2019, se reportaron como 
comprometidos y devengados la totalidad de los recursos. Por otra parte, de los recursos reportados como 
comprometidos, se reportaron como pagados por 20,289.4 miles de pesos y 21,118.0 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2020,  que representaron 95.6% y 99..5%, de los recursos del subsidio, 
respectivamente, quedando recursos pendientes de pago, al 31 de marzo de 2020, por 107.2 miles de pesos, que 
representaron 0.5% de los recursos del subsidio, los cuales fueron reintegrados de manera extemporánea a la 
TESOFE. 



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
835  

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Municipio de Guadalupe, Nuevo León, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.   

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que no se presentó evidencia del envío del informe correspondiente al segundo y tercer trimestres de 2019, ni el 
informe mensual del mes de junio de 2019, sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los recursos, los 
movimientos presentados en las cuentas bancarias, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, el 
avance presupuestario y de metas por PPN, ni evidencia de la recepción por parte de DGVS de las actas del cierre 
del ejercicio presupuestario, entre otros. 

En conclusión, el Municipio de Guadalupe, Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Puebla, Puebla 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-21114-19-1057-2020 

1057-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48,672.2   
Muestra Auditada 47,812.4   
Representatividad de la Muestra 98.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el Municipio de Puebla, Puebla fueron por 48,672.2 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 47,812.4 miles de pesos, que representó el 98.2%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que corresponden al inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, que son las siguientes: por reintegrar a la Tesorería de 
la Federación los recursos del fondo y los rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 
y los devengados no pagados al 31 de marzo de 2020 y no se utilizaron en los objetivos del fondo y no presentaron 
evidencia del registro de los avances físico-financieros mensuales en el RISS, los cuales fueron atendidos en el 
transcurso de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,812.4 miles de pesos, que representó el 98.2% 
de los 48,672.2 miles de pesos transferidos al Municipio de Puebla, Puebla, mediante el Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Puebla, Puebla había devengado el 
60.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020 el 97.6%; el resto fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Puebla, Puebla, registró inobservancia de la normativa de los 
Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, principalmente en materia de destino de los recursos y 
transparencia, lo que generaron Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 
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Asimismo, el Municipio de Puebla, Puebla, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Subsidio, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

En conclusión, el Municipio de Puebla, Puebla, realizó una gestión adecuada de los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función. 
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Municipio de Querétaro, Querétaro 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-22014-19-1083-2020 

1083-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,164.0   
Muestra Auditada 31,643.9   
Representatividad de la Muestra 98.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Municipio de Querétaro, Querétaro, fueron por 32,164.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 31,643.9 miles de pesos, que representó el 98.4%. 

Resultados 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,643.9 miles de pesos, que representó el 98.4% 
de los 32,164.0 miles de pesos transferidos al Municipio de Querétaro, Querétaro mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio había 
ejercido el 98.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio observó la normativa del subsidio, principalmente los Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019. 

Asimismo, el Municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; 
dispuso de un Programa Anual de Evaluación en el que incluyó la evaluación de los recursos del subsidio, las 
metodologías e indicadores de desempeño, publicó los resultados de la evaluación final e informó sobre el 
evaluador externo que realizó dicha evaluación; remitió a la instancia normativa la información relativa a los 
informes mensuales y trimestrales sobre los movimientos que presentaron las cuentas bancarias que 
administraron los recursos del subsidio, y sobre la situación en la aplicación de los recursos y su destino, así como 
los recursos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados; asimismo, dicha información fue congruente con 
la reportada en el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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En conclusión, el Municipio realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del subsidio. 
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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-24028-19-1136-2020 

1136-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,134.0   
Muestra Auditada 34,291.9   
Representatividad de la Muestra 97.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2019, por concepto de los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, en el Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, fueron por 35,134.0 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 34,291.9 miles de pesos que representó el 97.6%. 

Resultados 

Se registraron inobservancias de la normativa, principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, las cuales no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, y que fueron atendidas antes 
de la publicación del informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 27 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,291.9 miles de pesos, que representó el 97.6%, 
de los 35,134.0 miles de pesos transferidos al Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, mediante los Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  Al 31 de diciembre de 2019, había comprometido y 
devengado un importe de 34,291.9 miles de pesos, que representó el 97.6% de los recursos transferidos y al 31 
de marzo de 2020 se pagaron en su totalidad, por lo que no se comprometieron recursos por 842.1 miles de pesos; 
tampoco fueron comprometidos los rendimientos financieros generados al 31 de marzo de 2020 por 21.5 miles 
de pesos. Por lo anterior, de los recursos no comprometidos por 863.6 miles de pesos se reintegró a la TESOFE un 
importe de 863.3 miles de pesos; la diferencia por 0.3 miles de pesos, entre el recurso no comprometido y el 
reintegrado, correspondió al pago de comisiones bancarias, al depósito por apertura de cuenta bancaria y los 
redondeos en la línea de captura de la TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, registró inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, las cuales no generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal, y que fueron atendidas antes de la publicación del informe. 
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En conclusión, el Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-25006-19-1163-2020 

1163-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,336.2   
Muestra Auditada 43,672.7   
Representatividad de la Muestra 98.5%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Municipio de Culiacán, Sinaloa, fueron por 44,336.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 43,672.7 miles de pesos que representó el 98.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,149.0 miles de pesos, el cual representa el 2.5% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,148,999.72 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 31 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,672.7 miles de pesos, que representó el 98.5% 
de los 44,336.1 miles de pesos transferidos al municipio de Culiacán, Sinaloa, mediante los Recursos del 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, había devengado el 98.5% de los recursos transferidos a esta fecha por 43,672.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Culiacán, Sinaloa, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, destino de los recursos y adquisiciones, respecto de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 1,149.0 miles de pesos, el cual representa el 2.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el municipio de Culiacán, Sinaloa, realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos 
Federales Transferidos a través de los Recursos del otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1214-2020 

1214-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 25,343.9   
Muestra Auditada 23,878.8   
Representatividad de la Muestra 94.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Gobierno del Estado de Tabasco, fueron por 25,343.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 23,878.8 miles de pesos que representó el 94.2%. 

Resultados 

Se determinó una observación, la cual fue solventada antes de la emisión del informe, correspondiente a la falta 
de reintegro a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2019 
en la cuenta bancaria del subsidio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,878.8 miles de pesos, que representó el 94.2% 
de los 25,343.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa 
había devengado el 95.9% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones y destino, así como de los Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio y del Convenio Específico de Adhesión; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que la entidad federativa no acreditó la publicación en su órgano local oficial de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y el monto reportado al cuarto trimestre no corresponde 
con los registros presupuestales. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1242-2020 

1242-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 163,470.2   
Muestra Auditada 121,582.0   
Representatividad de la Muestra 74.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, en el Gobierno del Estado de Tamaulipas fueron por 163,470.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 121,582.0 miles de pesos, que representó el 74.4%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, control y entrega de bienes y 
servicios; y transparencia, en virtud de que en el caso de 10 contratos de servicios, los expedientes no dispusieron 
de los informes de servicios que debió presentar el proveedor y tampoco se presentaron las garantías de 
cumplimiento; por bienes pagados a la Secretaría de la Defensa Nacional y no entregados, por 100.6 miles de 
pesos; y no se publicaron los resultados de la evaluación realizada a los recursos del subsidio ni se informó sobre 
las personas que realizaron dicha evaluación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 100,573.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 121,582.0 miles de pesos, que representó el 74.4% 
de los 163,470.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante los Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no 
había ejercido el 1.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 100.6 miles de pesos, que representó el 0.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que la entidad federativa no publicó los resultados de la evaluación realizada a los recursos del subsidio ni informó 
sobre las personas que realizaron dicha evaluación. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1295-2020 

1295-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 252,981.2   
Muestra Auditada 252,981.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 252,981.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos a la normativa en materia de transferencia de recursos y registro e información 
financiera de las operaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 252,981.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Se registraron incumplimientos en materia de transferencia de recursos y registro e información financiera de las 
operaciones, en virtud de que la entidad fiscalizada remitió con desfases los comprobantes de las transferencias a 
los ejecutores a la instancia normativa; asimismo, reintegró extemporáneamente a la TESOFE rendimientos 
financieros y registró incorrectamente comisiones bancarias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-30039-19-1300-2020 

1300-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,398.3   
Muestra Auditada 10,993.1   
Representatividad de la Muestra 56.7%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2019 del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, al 
Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 19,398.3 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 10,993.1 miles de pesos, que representó el 56.7%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 568.6 miles de pesos, por la omisión en el cálculo y aplicación de penas 
convencionales a los proveedores a los que se les adjudicaron los contratos números FORTASEG-AD-001/2019, 
FORTASEG-AD-003/2019, FORTASEG-LS-001/2019 y FORTASEG-LS-002/2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 568,626.92 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,993.1 miles de pesos, que representó el 56.7% 
de los 19,398.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, devengó 18,387.3 miles de pesos que representaron el 94.8% de los recursos del subsidio. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, registró 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, transferencia de recursos, registros 
e información financiera de las operaciones, destino de los recursos, adquisiciones y transparencia, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 568.6 miles de pesos que representan el 5.2% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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El Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el 
Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave publicó los formatos de "Gestión de Proyectos", "Nivel 
Financiero" e "Indicadores" de los cuatro trimestres del 2019, en su página de internet. 

En conclusión, el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó en general, una gestión 
razonable de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1330-2020 

1330-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado, a través del subsidio o, en su caso, a los 
municipios, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 52,529.6   
Muestra Auditada 34,792.8   
Representatividad de la Muestra 66.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el Estado de Yucatán, y asignados al Municipio de Mérida, Yucatán, fueron por 52,529.6 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 34,792.8 miles de pesos que representó el 66.2%. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Yucatán, presentó incumplimientos en la entrega oportuna de los rendimientos 
financieros, en materia del destino de los recursos y de transparencia, los cuales fueron solventados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,792.8 miles de pesos, que representó el 66.2% 
de los 52,529.6 miles de pesos, asignados al Municipio de Mérida, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. De los 52,529.6 miles de pesos asignados al Municipio de Mérida Yucatán, 10,505.9 miles de pesos 
fueron administrados por el Municipio de Mérida y 42,023.7 miles de pesos fueron administrados por el Gobierno 
de Estado de Yucatán según el convenio. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Yucatán transfirió 
al municipio de Mérida, Yucatán, recursos por 10,505.9 miles de pesos; asimismo, el Gobierno del Estado de 
Yucatán devengó y pagó 41,354.9 miles de pesos, que representaron el 98.4%, de los recursos asignados al 
Municipio de Mérida, Yucatán, y administrados por el Gobierno del Estado de Yucatán y los recursos no 
comprometidos por 663.8 miles de pesos y los no devengados por 5.0 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de la normativa, principalmente 
en materia de transferencia y destino de los recursos; así como de los Lineamientos para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
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coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes, las cuales fueron atendidas posterior al desarrollo de la auditoría. 

Asimismo, registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que 
la entidad federativa, en el ejercicio fiscal 2019, no presentó el cuatro trimestre de nivel financiero sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FORTASEG 2019 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además, los 
puso a disposición del público general en su medio local de difusión con desfase de acuerdo a lo establecido en la 
normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán en general, realizó una gestión razonable de los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-01001-19-0465-2020 

465-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 595,426.2   
Muestra Auditada 595,426.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 890,939.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Aguascalientes, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, que ascendieron a 595,426.2 miles de pesos. De éstos, 
se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en su control interno, debido a que las acciones 
emprendidas han sido insuficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y la observancia de su 
normativa; con relación a la integración de su información financiera, se detectó que se realizaron depósitos 
bancarios de recursos diferentes al  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por 34,933.4 miles de pesos; con relación a los recursos no 
comprometidos, se constató que los reintegros  se realizaron de manera extemporánea  por 19.9 miles de pesos, 
que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, debido a que representan 0.0% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes y fueron 
atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 595,426.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 595,426.2 de los miles de pesos transferidos al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, comprometió el 100.0% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 97.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los 
recursos disponibles y reintegró a la Tesorería de la Federación el 0.1% del disponible, que en conjunto 
representaron el 100.0% del total disponible. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en el Código Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera; en virtud de que las acciones emprendidas para 
fortalecer su control interno han sido insuficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y la 
observancia de su normativa; asimismo, se realizaron depósitos bancarios de recursos diferentes al  Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
por 34,933.4 miles de pesos; con relación a los recursos no comprometidos, se constató que los reintegros  se 
realizaron de manera extemporánea  por 19.9 miles de pesos, no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal, debido a que representan 0.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes y fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
del informe. 

 El municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

El municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 2019, ya que entregó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales que le fueron transferidos, se 
pusieron a disposición del público en general a través de su portal de transparencia, fueron publicados en el 
Periódico Oficial del Estado y muestran congruencia con los registros contables y presupuestales del municipio. 

Los objetivos y metas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes, destinó 485,532.4 miles de pesos para la atención de las necesidades directamente vinculadas con 
la seguridad pública de sus habitantes que representaron el 81.5% del disponible del fondo; con relación a la 
adquisición de materiales y suministros, destinó 55,697.4 miles de pesos que representaron el 9.4% de los recursos 
disponibles del fondo; asimismo, se constató que el municipio, destinó 51,381.1 miles de pesos para el pago de 
deuda pública que representaron el 8.6 % del total disponible y  ejerció 2,855.6 miles de pesos para  obra pública 
que representaron 0.5% de los recursos disponibles de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

En conclusión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 

 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
855  

 

Municipio de Mexicali, Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-02002-19-0490-2020 

490-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 721,517.0   
Muestra Auditada 721,517.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,420,417.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019, al Gobierno del Estado de Baja 
California, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Mexicali, Baja California, que ascendieron a 721,517.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
verificación física y documental el 100% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Baja California no requirió al municipio de Mexicali, Baja California, en el plazo establecido en la 
normativa, el establecimiento de la cuenta bancaria en la que se depositarían los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
con relación a los reintegros de los recursos no comprometidos no pagados al 31 de diciembre de 2019 por 17.2 
miles de pesos y de los recursos no comprometidos al 31 de marzo de 2020 por 2.2 miles de pesos, la cuantificación 
monetaria de sus observaciones, no generaron daño a la Hacienda Pública debido a que se presentaron las 
conciliaciones de cifras; asimismo, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes y fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 721,517.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Mexicali, Baja California, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Mexicali, Baja California, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 96.8%; en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos 
disponibles y reintegró a la Tesorería de la Federación, el 0.1% del disponible, que en conjunto representaron el 
100.0% del total disponible. 

 



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

856 

 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Mexicali, Baja California, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Baja California no requirió al municipio de Mexicali, Baja 
California,  en el plazo establecido en la normativa, el establecimiento de la cuenta bancaria en la que se 
depositarían los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; con relación a los reintegros de los recursos no 
comprometidos no pagados al 31 de diciembre de 2019 por 17.2 miles de pesos y de los recursos no 
comprometidos al 31 de marzo de 2020 por 2.2 miles de pesos, la cuantificación monetaria de sus observaciones, 
no generaron daño a la Hacienda Pública debido a que se presentaron las conciliaciones de cifras; asimismo, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes y fueron atendidas por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe. 

El municipio de Mexicali, Baja California, dispone de un adecuado Sistema de Control Interno consolidado que 
fortalece el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

El municipio de Mexicali, Baja California, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019, ya que proporcionó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales 
relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron 
transferidos, los cuales se pusieron a disposición del público en general a través de su portal de transparencia, 
fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y muestran congruencia con los registros contables y 
presupuestales del municipio. 

Los objetivos y metas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal,  se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Mexicali, Baja California, 
destinó 437,037.0 miles de pesos para la satisfacción de sus requerimientos que representaron el 60.7% del 
disponible del fondo; con relación a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes, destinó 103,958.8 miles de pesos, que representaron el 14.3%; de los recursos disponibles del fondo; 
para los subsidios paramunicipales, se destinaron 102,523.8 miles de pesos que representaron el 14.2% de los 
recursos disponibles del fondo; en el rubro de adquisiciones, destinó 48,010.5 miles de pesos que representaron 
el 6.6% de los recursos disponibles del fondo; para obra pública, se destinaron 27,248.0 miles de pesos, que 
equivalen al 3.8% de los recursos disponibles del fondo; asimismo, para gastos indirectos inherentes a obra 
pública, se destinaron 2,557.8 miles de pesos,  que representaron el 0.4% del total disponible del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

 En conclusión, el municipio de Mexicali, Baja California, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 
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Municipio de Tijuana, Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-02004-19-0493-2020 

493-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,198,300.5   
Muestra Auditada 1,198,300.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 2,420,417.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Baja California, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Municipio de Tijuana, Baja California, que ascendieron a 1,198,300.5 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionó para su verificación física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en su control interno, debido a que las acciones 
emprendidas fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y la observancia de su 
normativa; la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Baja California, no requirió al municipio de Tijuana 
Baja California, el establecimiento de la cuenta bancaria en la que se depositarían los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019; asimismo, la ministración de abril de 2019, por parte del Gobierno del Estado de Baja California al municipio 
de Tijuana, Baja California, se realizó de manera extemporánea; con relación a la integración de la información 
financiera, se observaron diferencias sobre el ejercicio y destino del gasto; respecto a la contratación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de refacciones mecánicas y accesorios, dos de sus proveedores que 
emitieron comprobantes fiscales, no fueron localizados de acuerdo a  los domicilios señalados en sus contratos; 
asimismo, lo observado en  campo  no correspondió con las actividades señaladas en sus contratos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes y fueron atendidas 
parcialmente por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,198,300.5 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al municipio de Tijuana Baja California, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.   
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Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Tijuana, Baja California, comprometió 1,198,300.5 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos disponibles y pagó a esa fecha 1,190,845.5 miles de pesos, que 
representaron el 99.4%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 1,198,163.8 miles de pesos, que representaron 
el 100.0% de los recursos disponibles.   

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tijuana, Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos 
del Ramo General 33 y el Código Fiscal de la Federación, en virtud de que, la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Baja California, no requirió al municipio de Tijuana Baja California, el establecimiento de la cuenta 
bancaria en la que se depositarían los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; asimismo, la ministración de abril de 
2019, por parte del Gobierno del Estado de Baja California al municipio de Tijuana, Baja California, se realizó de 
manera extemporánea; con relación a la integración de la información financiera, se observaron diferencias sobre 
el ejercicio y destino del gasto; respecto a la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 
refacciones mecánicas y accesorios, dos de sus proveedores que emitieron comprobantes fiscales, no fueron 
localizados de acuerdo a  los domicilios señalados en sus contratos; asimismo, lo observado en  campo  no 
correspondió con las actividades señaladas en sus contratos; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Tijuana, Baja California, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

El municipio de Tijuana, Baja California cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019, ya que entregó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales que le fueron transferidos, se pusieron a disposición del 
público en general a través de su portal de transparencia, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y 
muestran congruencia con los registros contables y presupuestales del municipio. 

Los objetivos y metas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Tijuana, Baja California, 
destinó 715,260.3 miles de pesos para la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes que representaron el 59.7% del disponible del fondo; con relación a la satisfacción de 
sus requerimientos; destinó 293,075.0 miles de pesos que representaron el 24.5% de los recursos disponibles del 
fondo; asimismo, destinó 189,828.5 miles de pesos para el  pago de amortización de deuda pública que 
representaron 15.8% de los recursos disponibles del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019. 

  En conclusión, el municipio de Tijuana, Baja California, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-03008-19-0519-2020 

519-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 224,523.1   
Muestra Auditada 201,466.8   
Representatividad de la Muestra 89.7%   

Respecto de los 555,728.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Baja California Sur a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, que ascendieron a 224,523.1 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionó para su revisión física y documental el 89.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 129,600.0 miles de pesos se integra por recursos operados 
por 1,001.6 miles de pesos por recursos no comprometidos y comprometidos no pagados y recursos por aclarar 
por 128,598.4 miles de pesos integrados por 107,656.0 miles de pesos por bienes no localizados, operan con 
deficiencias o no operan; 20,907.0 miles de pesos por falta de documentación soporte de las obras, y 35.4 miles 
de pesos por penas convencionales; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en deficiente 
control interno, irregularidades en la contratación de adquisiciones y obra pública y deficiencias en la integración 
de expedientes de personal. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 129,599,958.83 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,001,629.39 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 128,598,329.44 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 37 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 15 restantes generaron:  

1 Recomendación, 10 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 201,466.8 miles de pesos, que representó el 89.7% 
de los 224,523.1 miles de pesos transferidos al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 99.4%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.5% de los recursos 
disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
y Municipios de Baja California Sur, el Manual de Organización de la Dirección General de Seguridad Publica, Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos y del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Los 
Cabos, en virtud de que no se reintegró el remanente de los recursos conforme a la normativa, se regularon 
contrataciones bajo normativa errónea; así como la falta de documentación comprobatoria y justificativa en obra 
pública; se sobrepasaron los montos de contratación con base en la norma; no se cobraron penas convencionales; 
no se integraron las garantías de cumplimiento; y las adquisiciones operan con deficiencias, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 129,600.0 miles de pesos que representa el 64.3% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de Los Cabos, Baja California Sur, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que 
hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo 
de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio 
de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados; asimismo, se muestra congruencia en la 
información financiera del cuarto trimestre, respecto del ejercicio y resultados del fondo reportado a sus 
habitantes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron cabalmente, ya que el municipio de Los Cabos, Baja California 
Sur, si bien invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 en obras y acciones que se destinaron a la satisfacción de 
sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, mantenimiento e 
infraestructura y la atención de necesidades vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, éstos no 
cumplieron las disposiciones legales aplicables para el Fondo, principalmente en obra pública y adquisiciones. 

Asimismo, destinó el 36.6% en seguridad pública y el 5.8% en el pago de obligaciones de derechos de agua y 
descargas residuales. Cabe mencionar que el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, en su conjunto destinó 
el 47.3% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura (adquisiciones y servicios y obras realizadas). 

En conclusión, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2019 ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Campeche, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-04002-19-0543-2020 

543-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 198,698.2   
Muestra Auditada 198,698.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 631,798.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Campeche, Campeche, que ascendieron a 198,698.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 100% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,932.4 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a obra que ópera con deficiencias, toda vez que se presentan agrietamientos horizontales en la 
superficie de rodamiento sobre la calle 2, entre mensura y calle 5, lo que provoca la introducción de agua pluvial 
a la base de este, dañándolo y acortando el tiempo de vida útil del mismo por un monto de 314.5 miles de pesos; 
falta de documentación justificativa suficiente para la prestación del servició para el mejoramiento de calles 
utilizando maquinaria pesada por un monto de 3,962.6 miles de pesos; falta de documentación justificativa 
suficiente para la prestación del servicio Desazolve de drenajes con dos unidades motriz VAC-CON, equipadas con 
sistemas para limpieza y Desazolve de Drenajes por un monto de 1,655.3 miles de pesos; asimismo, se 
determinaron faltas administrativas consistentes en carencia de controles internos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,932,387.03 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 198,698.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Campeche, Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Campeche, Campeche, comprometió el 100.0%% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 94.8%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0% de los recursos 
disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Campeche, Campeche, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, y la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y; en virtud de que se verificó 
mediante visita física a las obras, que una presenta vicios ocultos, y en el caso de las adquisiciones en dos acciones 
no se contó con la documentación justificativa suficiente para la comprobación del gasto, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,932.4 miles de pesos que representa el 3.0% de 
la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Campeche, Campeche, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FORTAMUNDF 2019 se cumplieron, ya que 
en el indicador referente al ejerció de recursos para atender las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública se aplicó el 29.0%, de los recursos ministrados que equivalen a 57,732.3 miles de pesos. 

En conclusión, el Municipio de Campeche, Campeche realizó, en general una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Municipio de Carmen, Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-04003-19-0546-2020 

546-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 174,321.5   
Muestra Auditada 174,321.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 631,798.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Campeche, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Carmen, Campeche, que ascendieron a 174,321.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 13,480.0 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden por la falta de documentación justificativa del gasto, relacionados a la aplicación de los 
materiales adquiridos, por los servicios realizados de recolección de basura y cacharros efectuados; asimismo, se 
determinaron faltas administrativas consistentes en recursos que fueron reintegrados fuera de la fecha 
establecida en la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 13,480,017.95 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 174,321.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Carmen, Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Carmen, Campeche, comprometió el 99.9% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 96.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Carmen, Campeche, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; en virtud de que quedo un saldo pendiente por reintegrar por 7.2 miles de pesos de 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y la falta de documentación justificativa del gasto de 9 
expedientes de adquisiciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
13,480.0 miles de pesos que representa el 7.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Municipio de Carmen, Campeche, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Municipio de Carmen, Campeche cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAMUNDF 2019, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FORTAMUNDF 2019 se cumplieron, ya que 
en el indicador referente al ejerció de recursos para atender las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública se aplicó el 25.9%, de los recursos ministrados que equivalen a 45,201.8 miles de pesos. 

En conclusión, el Municipio de Carmen, Campeche realizó, en general una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-07078-19-0576-2020 

576-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 145,651.6   
Muestra Auditada 142,091.2   
Representatividad de la Muestra 97.6%   

Respecto de los 3,626,093.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Chiapas, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que ascendieron a 145,651.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para 
su revisión física y documental 142,091.2 miles de pesos que significaron el 97.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,563.1 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a recursos no pagados al 31 de marzo de 2020 que no han sido reintegrados a la TESOFE por 
3,561.0 miles de pesos; así como por recursos reintegrados por 2.1 miles de pesos que corresponden a recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2019; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en 
no informar ni documentar la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en el control interno de 
la cuenta pública 2018, no disponer de una cuenta bancaria específica y exclusiva para administrar los recursos 
del el FORTAMUN-DF 2019 y no realizar la totalidad de los pagos referentes al FORTAMUN-DF 2019 de forma 
electrónica. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,563,116.20 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,099.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,561,017.20 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 142,091.2 miles de pesos, que representó el 97.6% 
de los 145,651.6 miles de pesos transferidos al Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, comprometió prácticamente el 
100.0% de los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 94.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 
97.6% de los recursos disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; en virtud de que los recursos no pagados del fondo, no fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 3,563.1 miles de pesos que representa el 2.5% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
demás instancias la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dio prioridad al rubro de 
seguridad pública, ya que destinó un 58.0% de los recursos disponibles del fondo, y el 39.9%, a la satisfacción de 
sus requerimientos (obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
servicios de recolección de desechos-transporte de residuos sólidos, desayunos escolares, equipos de cómputo, 
vehículos y radios portátiles). Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en seguridad 
pública, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo.  

En conclusión, el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-07101-19-0581-2020 

581-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 416,063.0   
Muestra Auditada 416,063.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 3,626,093.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Chiapas, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que ascendieron a 416,063.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 597.7 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar que 
corresponden a pagos sin documentación justificativa del gasto incurrido; asimismo, se determinaron faltas 
administrativas consistentes en no informar ni documentar la debida atención y seguimiento de los acuerdos 
establecidos en el control interno de la cuenta pública 2018, no disponer de una cuenta bancaria específica y 
exclusiva para administrar los recursos del el FORTAMUN-DF 2019, no realizar la totalidad de los pagos referentes 
al FORTAMUN-DF 2019 de forma electrónica y que las cifras reportadas del cuarto trimestre a la SHCP, no 
presentan congruencia con la información financiera del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas al 31 de diciembre 
de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 597,667.32 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 416,063.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 98.4%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.8% de los recursos 
disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios , de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y su reglamento, y del 
Código Fiscal de la Federación; en virtud de que realizó pagos sin que presentara con la documentación 
comprobatoria y justificativa, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
597.7 miles de pesos que representa el 0.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ya que se comprobó que las cifras reportadas del cuarto trimestre, contenida en los informes respecto del ejercicio 
y resultado del fondo, no presentan congruencia con la información financiera del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, al 31 de diciembre de 2019. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas dio prioridad al rubro de seguridad 
pública, ya que destinó un 54.4% de los recursos disponibles del fondo, y el 45.5%, a la satisfacción de sus 
requerimientos (obligaciones financieras, desayunos escolares, equipos de protección de personal). Como se 
aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en seguridad pública, con lo que se atiende una de las 
prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el Municipio Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 
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Municipio de Chihuahua, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-08019-19-0605-2020 

605-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 627,318.7   
Muestra Auditada 627,318.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,540,919.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Chihuahua a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Chihuahua, Chihuahua, que ascendieron a 627,318.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 100% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 660.3 miles de pesos se integra por recursos por aclarar que 
corresponden a recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020 dentro de los plazos establecidos; 
asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en pagos realizados a los beneficiarios mediante la 
expedición de 496 cheques, facturas que fueron canceladas con posterioridad a su emisión e incongruencias entre 
lo registrado contablemente y las cifras reportadas trimestralmente a la SHCP. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 660,336.59 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 627,318.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Chihuahua, Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2019; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, comprometió el 99.9% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 93.5%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio Chihuahua, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que 
no pagó la totalidad de los recursos comprometidos dentro de los plazos establecidos, lo que generó un probable 
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daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 660.3 miles de pesos que representan el 0.1% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Chihuahua, Chihuahua, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2019, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF 2019, ya que los informes que proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentaron 
incongruencias entre lo registrado contablemente y las cifras reportadas. 

De los recursos del FORTAMUN-DF 2019, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, dio prioridad al rubro de 
seguridad pública, ya que destinó el 43.1% de los recursos identificados del fondo a este rubro; el 5.4% a 
Obligaciones Financieras;  el 8.7% al Mantenimiento de Infraestructura, y el 42.6% a la satisfacción de sus 
requerimientos (adquisición de bienes). Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en 
seguridad pública, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para 
este fondo. 

En conclusión, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Juárez, Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-08037-19-0610-2020 

610-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 993,899.2   
Muestra Auditada 993,899.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,540,919.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Chihuahua a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Juárez, Chihuahua, que ascendieron a 993,899.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 100% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en debilidades para la implementación de un control 
interno fortalecido; recursos comprometidos y devengados no pagados al 31 de marzo de 2020 e intereses 
reintegrados extemporáneamente a la TESOFE y por una obra que se encontraba operando con deficiencias 
constructivas; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del 
presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 993,899.2 miles de pesos, que representó el 100% 
de los recursos transferidos al municipio de Juárez, Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2019; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Juárez, Chihuahua, comprometió el 100% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 89.5%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Juárez, Chihuahua, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; que no generaron daño a la Hacienda 
Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Juárez, Chihuahua, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2019, la 
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observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF 2019, 
ya que el municipio proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 
y destino de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF 2019, el municipio de Juárez, Chihuahua, dio prioridad al rubro de seguridad 
pública, ya que destinó el 60.1% de los recursos identificados del fondo a este rubro; el 33.1% a Obligaciones 
Financieras;  el 5.3% al Mantenimiento de Infraestructura, y el 1.4% a la satisfacción de sus requerimientos 
(adquisición de bienes). Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en seguridad pública, 
con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el municipio de Juárez, Chihuahua, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 
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Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-09010-19-0633-2020 

633-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 576,118.3   
Muestra Auditada 576,118.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,974,695.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno de la Ciudad 
de México, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Alcaldía de 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, que ascendieron a 576,118.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental el 100% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en la falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria 
específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros e irregularidades en las 
ministraciones de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 576,118.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos a la Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre del 2019, la Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México, comprometió el 100.0% de los 
recursos disponibles, que representaron 583,956.6 miles de pesos y pagó a esa fecha 517,154.9 miles de pesos 
que representaron el 88.6% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago a dicha fecha del 11.4%, 
que equivale a 66,801.7 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 583,942.0 miles de pesos que 
representaron el 100.0% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos, la Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal,  
en virtud de  la falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos 
ministrados y sus productos financieros e irregularidades en las ministraciones de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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2019 sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México, dispuso de un control interno adecuado que permite identificar 
y atender riesgos para dar cumplimiento a los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia a su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que reportó 
de manera oportuna los cuatro informes trimestrales del ejercicio y destino del fondo a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, ya que la Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, destinó el 24.7% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, del resto de los recursos, destinó el 33.2% al pago de energía 
eléctrica, el 14.4% a Obras Públicas, el 1.9% al pago de derechos y aprovechamientos por concepto del agua y el 
25.8% a la satisfacción de sus requerimientos; sin embargo, no destinó recursos para los rubros de seguridad 
pública en  servicios personales y, obligaciones financieras y deuda pública. 

En conclusión, la Alcaldía de Álvaro Obregón, Ciudad de México, realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-09005-19-0634-2020 

634-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 962,198.7   
Muestra Auditada 937,676.1   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

Respecto de los 6,974,695.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno la Ciudad de 
México, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Alcaldía de 
Gustavo A. Madero, Ciudad de México, que ascendieron a 962,198.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para 
su revisión física y documental 937,676.1 miles de pesos, que significaron el 97.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en la falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria 
específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros, irregularidades en las 
ministraciones de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019  y la falta de garantía de las mejores condiciones en obra 
pública, toda vez que no se aplicó la normativa requerida en la contratación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 937.676.1 miles de pesos, que representó el 97.5% 
de los 962,198.7 miles de pesos transferidos a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, Ciudad de México, mediante el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre del 2019, la Alcaldía de Gustavo A. Madero, Ciudad de México, comprometió el 100.0% de los 
recursos disponibles, que representaron 974,369.1 miles de pesos y pagó a esa fecha 855,750.6 miles de pesos 
que representaron el 87.8% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago a dicha fecha del 12.2%, 
que equivale a 118,618.5 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 972,151.7 miles de pesos 
que representaron el 100.0% del disponible, y quedaron 2,217.4 miles de pesos pendientes de reintegrar a la 
Tesorería de la Federación, al corte de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, la Alcaldía de Gustavo A. Madero, Ciudad de México, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Coordinación Fiscal, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política de la Ciudad de México y 
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de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en virtud de la falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria 
específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros, así como en irregularidades en las 
ministraciones de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 y la falta de garantía de las mejores condiciones en obra 
pública, toda vez que no se aplicó la normativa requerida en la contratación. Las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Alcaldía de Gustavo A. Madero, Ciudad de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que reportó 
los cuatro trimestres a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del ejercicio y destino del fondo de manera 
oportuna. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que la Alcaldía de Gustavo A. Madero, Ciudad de 
México, destinó 34.1% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 a la atención de necesidades directamente vinculadas 
con la seguridad pública; el 32.3% al pago energía eléctrica; el 10.2% al pago de combustible; el 0.3% al 
mantenimiento de infraestructura; el 12.2% al pago por adquisiciones; al pago de derechos y aprovechamientos 
por concepto del agua el 4.0%, y a otras satisfacciones de sus requerimientos, el 6.7%; sin embargo, no destinó 
recursos para los rubros de seguridad pública en  servicios personales y obligaciones financieras y deuda pública. 

En conclusión, la Alcaldía de Gustavo A. Madero, Ciudad de México, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-09007-19-0636-2020 

636-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,467,935.7   
Muestra Auditada 1,182,294.8   
Representatividad de la Muestra 80.5%   

Respecto de los 6,974,695.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno de la Ciudad 
de México, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Alcaldía de 
Iztapalapa, Ciudad de México, que ascendieron a 1,467,935.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental 1,182,294.8 miles de pesos, que significaron el 80.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en la falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria 
específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros e irregularidades en las 
ministraciones de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,182,294.8 miles de pesos, que representó el 80.5% 
de los 1,467,935.7 miles de pesos transferidos a la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, mediante el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre del 2019, la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, comprometió el 99.9% de los recursos 
disponibles, que representaron 1,486,953.9 miles de pesos, se determinaron recursos no comprometidos por 85.6 
miles de pesos, que equivalen al 0.1% del disponible, y pagó a esa fecha 1,264,127.9 miles de pesos que 
representaron el 85.0% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago a dicha fecha del 15.0%, que 
equivale a 222,911.6 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 1,487,720.9 miles de pesos que 
representaron el 100.0% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos, la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, 
en virtud de la falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos 
ministrados y sus productos financieros e irregularidades en las ministraciones de los recursos del Fondo de 
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Aportaciones  para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, dispuso de un control interno adecuado que permite identificar y 
atender riesgos para dar cumplimiento a los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la observancia a su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que 
reportó de manera oportuna los cuatro trimestres a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del ejercicio y 
destino del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que la Alcaldía de  Iztapalapa, Ciudad de México, 
destinó el 25.5% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 al pago de energía eléctrica; el 21.3% al pago adquisiciones 
de vehículos, maquinaria, artículos para la construcción, entre otros; el 16.0% al pago de combustible; el 9.5% al 
mantenimiento de Infraestructura; el 2.6% al pago por arrendamientos de equipo de transporte; al pago de 
derechos y aprovechamiento del agua el 1.3% y; a la satisfacción de sus requerimientos el 4.0%; sin embargo, no 
destinó recursos para los rubros de seguridad pública en  servicios personales y, obligaciones financieras y deuda 
pública. 

En conclusión, la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-05030-19-0665-2020 

665-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 557,510.7   
Muestra Auditada 390,257.5   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 2,040,026.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 557,510.7 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionó para su revisión física y documental 390,257.5 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

El Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza incurrió en observaciones de cuantificación monetaria por 86.6 miles 
de pesos, correspondiente a recursos reintegrados a la Tesorería de la Federación por los intereses generados por 
la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; asimismo, se identificaron irregularidades administrativas 
consistentes en el reintegro de recursos a la TESOFE fuera del plazo establecido en la norma; las observaciones 
determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 86,626.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 86,626.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 86,626.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 390,257.5 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 557,510.7 miles de pesos transferidos al municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 91.2%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos 
disponibles, y se reintegró a la Tesorería de la Federación el saldo por 285.9 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, y de la Ley de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 86.6 miles de pesos, por intereses correspondientes a transferencias de recursos a 
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otras cuentas bancarias, que representa el 0.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron 
atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe.  

El municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar 
y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019.  

Se registró el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que el 
municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro 
reportes trimestrales respecto del ejercicio de los recursos, los cuales fueron publicados en la página de internet 
del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, destinó los recursos ministrados del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al 
destinar el 2.5% a la ejecución de obra pública; el 13.5% al pago de derechos y aprovechamientos por concepto 
de agua; y el 84.2% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes.  

En conclusión, el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
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Municipio de Manzanillo, Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-06007-19-0691-2020 

691-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 131,334.5   
Muestra Auditada 91,934.2   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 506,173.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Colima, por medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Manzanillo, Colima, que ascendieron a 131,334.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 91,934.2 miles de pesos; que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 70.5 miles de pesos, corresponde a recursos pendientes por 
aclarar por el pago de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, en el rubro de Obligaciones 
Financieras; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en la realización de pagos de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, que se encontraban cancelados; se registraron incumplimientos de 
las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF; la autorización de dos convenios 
modificatorios al monto del contrato y uno al plazo, mismos que rebasaron el 25% establecido por la Ley Estatal 
de Obras Públicas; formalizó cinco contratos, y ocho pedidos, los cuales no establecen una fecha o plazo, lugar ni 
condiciones de entrega de los bienes; no formalizó el documento oficial de la recepción de los bienes y servicios 
en cinco egresos; no entregaron las fianzas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de los compromisos contraídos, las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 70,463.30 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 91,934.2 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 131,334.5 miles de pesos transferidos al municipio Manzanillo, Colima, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Manzanillo, Colima, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 94.0%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos 
disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio de Manzanillo, Colima, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que realizó 
pago de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, en el rubro de Obligaciones Financieras, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 70.5 miles de pesos que representa el 
0.1% de la muestra auditada, en el caso de las observaciones administrativas estas fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión del presente informe.  

El municipio de Manzanillo, Colima, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en el Registro de la Información Financiera de las Operaciones, en 
virtud de que se realizaron pagos de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, que se encontraban cancelados 
a la fecha de la auditoría; asimismo, realizó pagos para el cumplimiento de sus Obligaciones Financieras, los cuales 
no estaban presupuestados; se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del FORTAMUNDF, ya que no informó del monto de los recursos recibidos ni de las obras y acciones a 
realizar, el costo de cada una de ellas, así como la ubicación, los beneficiarios y las metas a alcanzar, tanto al inicio 
como al final del ejercicio; asimismo, no publicó en su página de internet los informes trimestrales reportados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no se pudo comprobar la congruencia de sus reportes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Manzanillo, Colima, invirtió 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), en obras y acciones que estuvieron considerados en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el municipio de Manzanillo, Colima, realizó en general, una gestión eficiente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), 2019. 
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Municipio de Gómez Palacio, Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-10007-19-0719-2020 

719-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 235,809.4   
Muestra Auditada 235,016.4   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Respecto de los 1,208,894.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Durango, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Gómez Palacio, Durango, que ascendieron a 235,809.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental 235,016.4 miles de pesos que significaron el 99.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 75,986.3 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a pagos sin documentación justificativa del gasto incurrido por 74,805.5 miles de pesos; así 
como por recursos reintegrados por 1,180.8 miles de pesos que corresponden a pagos sin documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto incurrido así como recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 
y rendimientos financieros generados en el primer trimestre del 2020; asimismo, se determinaron faltas 
administrativas consistentes en arrendamientos adjudicados sin presentar la excepción a la licitación pública 
correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 75,986,281.56 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,180,748.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 74,805,533.56 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 235,016.4 miles de pesos, que representó el 99.7% 
de los 235,809.4 miles de pesos transferidos al Municipio de Gómez Palacio, Durango, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Gómez Palacio, Durango, comprometió el 99.6% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 99.6%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.6% de los recursos 
disponibles. 



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

884 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Gómez Palacio, Durango, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Durango y del Código Fiscal de la Federación; en virtud de que pagó con recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por los conceptos 
de limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el 
Municipio de Gómez Palacio, Durango y por el arrendamiento de dos camiones para la recolección, sin que 
presentara la documentación original justificativa del gasto; asimismo, no reintegró en los plazos estipulados por 
la normativa recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 75,986.3 miles de pesos que representa el 32.3% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Gómez Palacio, Durango, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos; sin embargo, se presentaron 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
Municipio de Gómez Palacio, Durango proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás 
instancias la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, el Municipio de Gómez Palacio, Durango dio prioridad al rubro de deuda pública, 
ya que destinó un 19.5% de los recursos disponibles del fondo, y el 48.6%, a la satisfacción de sus requerimientos 
(servicios de recolección y tratamiento de residuos sólidos, Alumbrado Público, Otros servicios y Recaudación por 
alumbrado, Fondo de Ahorro y liquidaciones). Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto 
en deuda pública, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para 
este fondo. 

En conclusión, el Municipio de Gómez Palacio, Durango, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2019, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-15033-19-0749-2020 

749-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,215,323.2   
Muestra Auditada 857,516.3   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

Respecto de los 11,726,430.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado 
de México, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Ecatepec de Morelos, Estado de México que ascendieron a 1,215,323.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionó 
para su revisión física y documental el 70.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 9,976.0 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 7,873.5 miles de pesos debido a que pagaron sin contar con la documentación comprobatoria, y 2,102.5 miles 
de pesos debido a que no reintegraron a la TESOFE los recursos comprometidos al 31 de diciembre 2019 que no 
se pagaron durante el primer trimestre de 2020. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,976,039.62 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 857,516.3 miles de pesos, que representaron el 
70.6% de los 1,215,323.2 miles de pesos transferidos al Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, comprometió el 99.9% de 
los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 76.3%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.8% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Disciplina Financiera de la Entidades 
Federativas y los Municipios; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Código Fiscal de la Federación; y del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las variables, fórmula, metodología, distribución y el calendario de las 
asignaciones por Municipio que corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
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y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México el 31 de enero de 2019; en virtud de que no han reintegrado a la Tesorería de la 
Federación los recursos no comprometidos y no pagados al primer trimestre del 2020, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,976.0 miles de pesos, que representa el 1.2% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que no 
proporcionó los reportes trimestrales del Formato Avance Financiero; y los reportes de los indicadores de 
desempeño sobre el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019, la falta de difusión de sus obras, así como no se pudo constatar la 
congruencia de sus reportes.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 en acciones vinculadas directamente con seguridad pública 
donde se ejerció 36.5%, de los recursos disponibles que equivalen a 445,536.9 miles de pesos y en el saneamiento 
financiero ejerció 682,440.3 miles de pesos que representa el 55.9% de los recursos disponibles. 

En conclusión, el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 
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Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-15057-19-0753-2020 

753-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 611,558.9   
Muestra Auditada 611,558.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 11,726,430.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado 
de México, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Naucalpan de Juárez, Estado de México, que ascendieron a 611,558.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó 
para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 76,977.3 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
por 39,764.9 miles de pesos por subejercicio de los recursos o recursos no ejercidos en los términos establecidos 
en la LDFEFM; 27,421.6 miles de pesos por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y 9,790.8 miles 
de pesos; se determinaron faltas administrativas consistentes en la falta de apertura y manejo de una cuenta 
bancaria específica, no se hicieron los reintegros a la TESOFE en tiempo y forma; asimismo en la falta de publicación 
de los reportes trimestrales del formato de Gestión de Proyectos y el informe sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 76,977,307.02 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 611,558.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, comprometió el 98.3% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 92.6%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 93.5% de los 
recursos disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, tuvo inobservancias a la 
normativa principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas 
y los Municipios, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en virtud de que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por 76,977.3 miles de pesos que representó el 12.6% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita atender los riesgos que limitan la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
trasparente de los recursos.  

No se entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio 
del fondo, en el formato a nivel fondo, y la ficha técnica de indicadores, y no se publicaron en su medio local oficial 
de difusión; además, no se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo, 
ni se informó sobre sus resultados al final del mismo, lo que denota debilidades del Municipio de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019, el municipio dio prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, 
al destinar, en conjunto, el 89.2% del total erogado, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la 
Ley de Coordinación Fiscal respecto de la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un impacto positivo, 
ya que constituyó un apoyo el cumplimiento de las obligaciones financieras, por lo que contribuyó de manera 
favorable a el cumplimiento de las políticas públicas en esas materias. 

En conclusión, el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
889  

 

Municipio de Toluca, Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-15106-19-0757-2020 

757-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 632,796.4   
Muestra Auditada 444,859.1   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

Respecto de los 11,726,430.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado 
de México, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Toluca, Estado de México, que ascendieron a 632,796.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 70.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 575.7 miles de pesos corresponden a recursos pagados no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019, y en general, el Municipio atendió las disposiciones normativas que 
regulan el ejercicio del fondo, su transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, se determinaron 
irregularidades administrativas debido a que no se habían autorizado la aplicación de los rendimientos financieros 
del fondo al 31 de diciembre de 2019. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 575,653.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 444,859.1 miles de pesos, que representó el 70.3% 
de los 632,796.4 miles de pesos transferidos al municipio de Toluca, Estado de México, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Toluca, Estado de México, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 94.6%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio Toluca, Estado de México, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México; del Presupuesto de Egresos del Municipio de Toluca, Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019; del 
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Código Financiero del Estado de México y Municipios y, del Acuerdo por el que se dan a conocer las variables, 
fórmula, metodología, distribución y el calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2019; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 575.7 miles de 
pesos por conceptos que se generaron al 31 de marzo de 2020 para el pago de Aportaciones patronales, que 
representó el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se determinó el incumplimiento de la integración de la información financiera sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019, ya que la entidad no revisó la congruencia de la información al encontrar diferencia entre lo reportado en 
el Sistema de los Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la información 
financiera de la entidad. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio destinó los 
recursos ministrados del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 34.7% al pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua, el 47.0% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con 
la seguridad pública de sus habitantes; y el 18.3% a otros requerimientos, como arrendamiento de terrenos de 
disposición final de residuos sólidos, renta de equipo, transporte de residuos, conceptos considerados a 
financiarse con este fondo. 

En conclusión, el Municipio de Toluca, Estado de México, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2019. 
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Municipio de León, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-11020-19-0786-2020 

786-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,068,325.6   
Muestra Auditada 1,068,325.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,961,440.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de León, Guanajuato, que ascendieron a 1,068,325.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en no disponer de une cuenta bancaria exclusiva para la 
administración de los recursos del FORTAMUN-DF 2019, las observaciones determinadas fueron atendidas por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 23 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,068,325.6 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Municipio de León, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de León, Guanajuato, comprometió el 100.0% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 96.4%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de León, Guanajuato, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no generaron daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública Federal; las observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada, antes de la emisión 
de este informe. 

El Municipio de León, Guanajuato, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que, aunque 
se cumplió con la entrega de informes que indica la normativa y se hizo la difusión de sus obras, se presentó 
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incongruencia de sus reportes en cuanto al momento contable pagado, ya que existen diferencias entre lo 
registrado contablemente y las cifras reportadas trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, el Municipio de León, Guanajuato, dio prioridad al rubro de seguridad pública, ya 
que destinó un 32.2% de los recursos disponibles del fondo, y el 67.7%, a la satisfacción de sus requerimientos 
(obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, mantenimiento de 
infraestructura, obra pública, mobiliario urbano y recolección y traslado de residuos sólidos urbanos). Como se 
aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en seguridad pública, con lo que se atiende una de las 
prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el Municipio de León, Guanajuato, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Salamanca, Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-11027-19-0788-2020 

788-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 184,934.5   
Muestra Auditada 184,934.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,961,440.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Salamanca, Guanajuato, que ascendieron a 184,934.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 55,167.9 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias no reintegrados a la cuenta del fondo 
por 9,615.6 miles de pesos, pagos sin documentación justificativa y comprobatoria del gasto incurrido por 44,933.8 
miles de pesos y pago de pasivos de años anteriores si que estuvieran previstos en el Presupuesto de Egresos 
Municipal 2019; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en, no realizar la totalidad de los 
pagos referentes al FORTAMUN-DF 2019 de forma electrónica, no realizar los registros contables, presupuestales 
y patrimoniales de la totalidad de las operaciones con los recursos del fondo, no reintegrar a la TESOFE los recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 en los plazos estipulados por la normativa y no proporcionar la 
justificación de la excepción de la licitación pública de un servicio, así como la falta de garantías de cumplimiento. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 55,167,891.59 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 184,934.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Salamanca, Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Salamanca, Guanajuato, comprometió el 99.2% de los recursos 
disponibles y pagó el 88.5% a esa fecha, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.2% de los recursos 
disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Salamanca, Guanajuato, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, en virtud de que se transfirieron recursos a otras cuentas los cuales no fueron 
reintegrados a la cuenta del fondo, se realizaron pagos sin que se presentara la documentación original que 
justifique y compruebe el gasto incurrido, se pagó un pasivo de años anteriores donde se comprobó  la erogación 
con una factura de 2018  la cual está cancelada con la leyenda “Operado FISMDF 2016”, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 55,167.9 miles de pesos, que representan el 29.8% de la muestra auditada, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Salamanca, Guanajuato, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

También se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ya que no se presentó evidencia de haber hecho del conocimiento de los habitantes del Municipio de Salamanca, 
Guanajuato, el monto de los recursos recibidos del Fondo en 2019 y las acciones a realizar. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, el Municipio de Salamanca, Guanajuato, dio prioridad al rubro de deuda pública, 
ya que destinó el 7.3% de los recursos disponibles del fondo; el 1.7% al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, y el 61.0% a la satisfacción de sus requerimientos (recolección de residuos sólidos; manejo del 
relleno sanitario; pago de servicio a Comisión Federal de Electricidad; combustibles y otros servicios). Como se 
aprecia, el fondo financia una parte del gasto en deuda pública, con lo que se atiende una de las prioridades que 
la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el Municipio de Salamanca, Guanajuato, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-12029-19-0819-2020 

819-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 186,431.3   
Muestra Auditada 149,145.0   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

Respecto de los 2,411,915.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Guerrero, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, que ascendieron a 186,431.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 149,145.0 miles de pesos, que significaron el 80.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 0.5 miles de pesos, corresponde a recursos reintegrados 
debido a que no se comprometieron al 31 de diciembre de 2019; asimismo, se determinaron faltas administrativas 
consistentes en la falta de una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del fondo; pagos 
realizados mediante cheques; omisión en la entrega de los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo; falta de difusión de la información del fondo, y 
deficiencias en el proceso de adjudicación de una obra; las observaciones determinadas fueron atendidas por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 455.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 455.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 20.99 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 149,145.0 miles de pesos, que representó el 80.0% 
de los 186,431.3 miles de pesos transferidos al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mediante el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, comprometió y pago 
prácticamente el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, que no generaron daño en la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 
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El municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, no informó ni documentó la debida atención y seguimiento 
de los acuerdos establecidos para atender las debilidades identificadas en la evaluación del sistema de Control 
Interno, resultado que formó parte de la auditoría 930-DS-GF correspondiente a la Cuenta Pública 2018. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ya que el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, no reporto a la Secretaría de Hacienda Pública los 
informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos federales que le fueron 
trasferidos, ni difundió la información del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre sus habitantes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en acciones que se destinaron a la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

En conclusión, el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-13048-19-0845-2020 

845-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 192,596.0   
Muestra Auditada 169,456.8   
Representatividad de la Muestra 88.0%   

Respecto de los 1,984,708.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Hidalgo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Pachuca de Soto, Hidalgo, que ascendieron a 192,596.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 88.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 10,008.9  miles de pesos se integra por recursos por aclarar 
que corresponden a 9,356.6 miles de pesos por concepto del pago de consumo de energía eléctrica; sin embargo, 
no demostró que dichos recursos fueron efectivamente pagados al proveedor que prestó el servicio; 508.5 miles 
de pesos por la adquisición de un vehículo tipo van, el cual no se encuentra en operación por lo que no brinda el 
servicio por el cual fue adquirido y 143.8 miles de pesos de un vehículo Chevrolet tipo Aveo modelo 2016 que no 
se localizó al momento de la inspección física de los bienes adquiridos; asimismo, se determinaron faltas 
administrativas consistentes en la emisión de pagos mediante cheques, incongruencias entre las cifras del gasto 
del fondo reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los registros contables del municipio y no 
hizo del conocimiento de sus habitantes las obras y acciones a realizar. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,008,950.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 169,456.8 miles de pesos, que representó el 88.0% 
de los 192,596.0 miles de pesos transferidos al Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, comprometió el 99.9% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 98.1%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos 
disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; en virtud de que 
transfirió 9,356.6 miles de pesos a otras cuentas del municipio por concepto de pago de consumo de energía 
eléctrica sin demostrar que dichas transferencias fueron pagadas al proveedor que prestó el servicio, destinó 508.5 
miles de pesos para el pago de un vehículo tipo Van el cual no opera y pagó 143.8 miles de pesos para la adquisición 
de un vehículo que no fue localizado durante la verificación física, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 10,008.9 miles de pesos que representa el 5.9% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019, ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes del monto de los recursos recibidos del fondo, las obras 
y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios y al término del ejercicio los 
resultados alcanzados, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019, el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, dio prioridad al rubro de 
seguridad pública, ya que destinó la totalidad de los recursos del fondo para este rubro, lo que se atiende una de 
las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-13077-19-0846-2020 

846-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 111,838.6   
Muestra Auditada 97,068.7   
Representatividad de la Muestra 86.8%   

Respecto de los 1,984,708.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Hidalgo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que ascendieron a 111,838.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su 
revisión física y documental el 86.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones se integra por recursos reintegrados por 598.2 miles de pesos 
que corresponden a 578.8 miles de pesos que fueron transferidos a otras cuentas del municipio por concepto de 
remanente y 19.4 miles de pesos por recursos no pagados al 31 de marzo de 2020; asimismo, se determinaron 
faltas administrativas consistentes en la falta de una cuenta específica para los recursos del FORTAMUN-DF 2019 
y la incongruencia entre las cifras del gasto del fondo reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) con los registros contables del municipio. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 598,192.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
598,192.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 183.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 97,068.7 miles de pesos, que representó el 86.8% 
de los 111,838.6 miles de pesos transferidos al Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, comprometió el 99.9% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 93.8%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios; en virtud de que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 598.2 miles de pesos que representa el 0.6% de la muestra auditada, las observaciones 



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

900 

determinadas fueron atendidas por el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y el Órgano Interno de Control 
del Municipio . 

El Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 ya que 
hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos del fondo, las obras y acciones a 
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios y al término del ejercicio los resultados 
alcanzados, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019, el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dio prioridad al rubro de 
seguridad pública, ya que destinó un 77.8% de los recursos disponibles del fondo y el 21.7% a la satisfacción de 
sus requerimientos, por lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para 
este fondo. 

En conclusión, el Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-14039-19-0871-2020 

871-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,015,916.7   
Muestra Auditada 738,853.2   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

Respecto de los 5,458,141.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Jalisco, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Guadalajara, Jalisco, que ascendieron a 1,015,916.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental 738,853.2 miles de pesos; que significaron el 72.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en la información contenida en el cuarto trimestre 
reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no coincide con los registros contables y presupuestales 
del municipio de Guadalajara, Jalisco, la observación determinada fue atendida por la entidad fiscalizada antes de 
la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 738,853.2 miles de pesos, que representó el 72.7% 
de los 1,015,916.7 miles de pesos transferidos al municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Guadalajara, Jalisco, comprometió el 100% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 95.0%, en tanto, al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Guadalajara, Jalisco, no incurrió en inobservancias de la normativa. 

El municipio de Guadalajara, Jalisco, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar 
y atender los riesgos que puedan limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Se determinó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  2019 , ya que 
reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los reportes trimestrales respecto del ejercicio de los 
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recursos, la información contenida en el cuarto trimestre no coincide con los registros contables y presupuestales 
del municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual fue solventada.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, destinó los recursos ministrados del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar 
el 40.6% al pago de servicios públicos municipales; el 31.1%, al pago de obligaciones financieras; el 0.7%, al pago 
de otros requerimientos, y el 27.6%, a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes.  

En conclusión, el municipio de Guadalajara, Jalisco, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-14098-19-0874-2020 

874-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 462,120.8   
Muestra Auditada 398,227.6   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

Respecto de los 5,458,141.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Jalisco, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que ascendieron a 462,120.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 398,227.6 miles de pesos, que significaron el 86.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 24,238.5 miles de pesos, correspondientes a recursos por 
aclarar y se integra por dos transferencias bancarias a otras cuentas propias, sin contar con la documentación 
comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas por 6,350.0 miles de pesos; realizó el pago de recursos 
no comprometidos al 31 de diciembre de 2019, en el rubro de Obligaciones Financieras el pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua por 8,662.5 miles de pesos; por no sustituir la factura cancelada por 
350.6 miles de pesos; en tres adquisiciones y servicios al momento de su pago no estaban amparadas en un 
contrato o pedido debidamente formalizado por 252.6 miles de pesos; en dos contratos no cuentan con la 
documentación comprobatoria que indica el contrato por 8,622.8 miles de pesos; asimismo, se determinaron 
faltas administrativas consistentes en Transferencia de los Recursos, Integración de la Información Financiera y  
Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios), en el caso de las observaciones administrativas estas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes 
de la emisión del presente informe. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 24,238,512.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 398,227.6 miles de pesos, que representó el 86.2% 
de los 462,120.8 miles de pesos transferidos al municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  
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Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de San Pedro Tlaquepaque comprometió el 99.6% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 91.1%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 100% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, del Código Fiscal de la Federación y del Reglamento 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 2019, en virtud de que realizó transferencias 
bancarias a otras cuentas propias sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria, pagó 
indebidamente recursos no comprometidos, realizó erogaciones en adquisiciones y servicios sin disponer del 
contrato o pedido por lo que se comprueba que el recurso no estaba comprometido y por haber realizado pagos 
de dos contratos que no disponen de la documentación justificativa y comprobatoria, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24,238.5 miles de pesos, que representa el 6.1% de la 
muestra auditada, en el caso de las observaciones administrativas éstas fueron atendidas por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión del presente informe.  

El municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ya que no implementó las medidas necesarias para cumplir con la transparencia y rendición de cuentas hacia su 
población ya que la información reportada en el Formato de Gestión de Proyectos no corresponde con el total de 
proyectos realizados. 

Se registraron incumplimientos en transferencia de recursos por haber realizado erogaciones sin contar con la 
documentación comprobatoria y justificativa; respecto del Registro de su Información Financiera se detectaron 
pagos de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que se encontraban cancelados a la fecha de la 
auditoría; asimismo, realizó transferencias para el cumplimiento de sus Obligaciones Financieras y para el pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, los cuales no estaban comprometidos y para el pago de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, que no contaban con la documentación comprobatoria y justificativa. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, invirtió los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en obras y acciones que estuvieron considerados en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en Seguridad Pública. 

En conclusión, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 
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Municipio de Zapopan, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-14120-19-0877-2020 

877-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 926,945.4   
Muestra Auditada 648,871.8   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 5,458,141.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Jalisco, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Zapopan, Jalisco, que ascendieron a 926,945.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 102,920.2 miles de pesos, que se integra por  recursos por 
aclarar que corresponden a 60,557.5 miles de pesos, por el pago de 42 obras contratadas en ejercicios anteriores 
no consideradas en el Presupuesto de Egresos autorizado, ni registradas como pasivos o Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores; 22,132.5 miles de pesos, por el pago realizado posterior a la fecha del acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones; así como por recursos reintegrados por 20,230.2 miles de pesos, por el pago 
y simulación de la contratación de 3 obras, las cuales no fueron ejecutadas durante el año 2019; asimismo, se 
determinaron faltas administrativas consistentes en la cuenta bancaria que abrió el municipio de Zapopan, Jalisco, 
no fue exclusiva; se identificaron pagos realizados a los beneficiarios mediante la expedición de 10 cheques; 
también pagó por trabajos adicionales a los contratados sin contar con los convenios correspondientes, ya que 
fueron formalizados en fecha posterior al término de vigencia de los contratos; autorizó el pago de dos convenios 
modificatorios, mismos que fueron formalizados fuera de tiempo y que rebasaron el 25.0% establecido por la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y por 12 obras que se encuentran finiquitadas y recibidas; 
sin embargo, las actas de recepción física, y acta administrativa de finiquito del contrato se encuentran reguladas 
con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, misma que se abrogó a partir del 29 de julio de 2018 fecha en que 
entró en vigor la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; formalizó el convenio modificatorio al 
plazo número CO-1141/2018, signado el día 02 de octubre de 2018, fecha posterior al término de la vigencia del 
contrato; además formalizó dos convenios modificatorios a los contratos, sin contar con la justificación 
debidamente fundada y motivada, las observaciones determinadas sin cuantificación monetaria fueron atendidas 
por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 102,920,242.33 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
20,230,196.42 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,157,825.02 pesos se generaron por cargas 
financieras; 82,690,045.91 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 33 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  
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1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 648,871.8 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 926,945.4 miles de pesos transferidos al municipio de Zapopan, Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Zapopan, Jalisco, comprometió el 100.0% de los recursos disponibles 
y pagó el 87.5% a esa fecha, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.7% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Zapopan, Jalisco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la Ley de Coordinación Fiscal, del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en virtud de que realizó 
pagos de 42 obras contratadas en ejercicios anteriores que no fueron consideradas en su Presupuesto de Egresos 
autorizado ni registradas como pasivos o Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores; asimismo, realizó pagos en 
cuatro obras después de la fecha de las actas administrativas de extinción de derechos y obligaciones; no ha 
atendido los vicios ocultos que resultaron en la construcción del pavimento de concreto hidráulico; y pagó y simuló 
la contratación de 3 obras, las cuales presentaban deficiencias de calidad de los trabajos ejecutados, por lo que se 
presume no fueron ejecutadas durante el año 2019, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 102,920.2 miles de pesos, que representa el 15.9% de la muestra auditada, de los cuales se 
recuperaron recursos por 20,230.2 miles de pesos, antes de la emisión del presente informe,  las observaciones 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio de Zapopan, Jalisco, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

No se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que 
proporcionó los informes trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó del monto 
de los recursos recibidos de las obras y acciones a realizar, el costo de cada una de ellas a la población mediante 
su página de internet por lo que se pudo constatar la congruencia de sus reportes. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron en lo general, ya que, el municipio de Zapopan, Jalisco, invirtió 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, en tres obras en la cuales pagó y simuló su contratación mismas que presentan 
deficiencias de calidad en los trabajos ejecutados por lo que no se atendieron los objetivos del fondo, destinó el 
31.7% a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, el 0.2% 
para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 44.2% para el mantenimiento de 
infraestructura y el 12.1% para obligaciones financieras. 

En conclusión, el municipio de Zapopan, Jalisco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
907  

 

Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-16053-19-0905-2020 

905-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 533,944.1   
Muestra Auditada 373,760.9   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 3,119,172.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 533,944.1 miles de pesos. De éstos, 
se seleccionó para su revisión física y documental 373,760.9 miles de pesos que significaron el 70% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría se recuperaron recursos por 24.5 miles de pesos, por la transferencia de recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019 a otras cuentas propias del municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, cuya devolución a la cuenta del 
fondo se realizó sin los intereses generados. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 24,469.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 25 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 373,760.9 miles de pesos, que representó el 70% de 
los 533,944.1 miles de pesos transferidos al municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, comprometió el 100.0% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 92.1%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
en virtud de que transfirió recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a otras cuentas propias, de los cuales, devolvió en su totalidad sin 
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los intereses generados, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24.5  
miles de pesos, que es poco significativo ya que es inferior al 0.1% de la muestra auditada, mismo que fue 
reintegrado a la Tesorería de la Federación, antes de la emisión del presente informe, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, dispone de un adecuado sistema de control interno para 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019. 

Se registraron igualmente cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
2019, ya que reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro reportes trimestrales respecto del 
ejercicio de los recursos, los cuales fueron publicados en la página de internet del municipio de Morelia, Michoacán 
de Ocampo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Morelia, Michoacán de 
Ocampo, destinó los recursos ministrados del fondo de 30.2% para satisfacción de sus requerimientos, 10.6% a 
obligaciones financieras, 10.9% a pago de derechos y aprovechamientos de agua, 21.0% a mantenimiento de 
infraestructura y 27.3% para atención a sus necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública a sus 
habitantes. 

En conclusión, el municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
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Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-16102-19-0908-2020 

908-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 227,755.8   
Muestra Auditada 227,755.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,119,172.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Uruapan Michoacán de Ocampo, que ascendieron a 227,755.8 miles de pesos. De éstos, 
se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 227,775.6 miles de pesos, corresponde a recursos pendientes 
por aclarar, que se integran de pagos realizados al 31 de marzo de 2020 por 225,341.1 miles de pesos, sin presentar 
la documentación justificativa y comprobatoria, saldo no ejercido al 31 de marzo de 2020 por 2,434.5 miles de 
pesos que no fueron reintegrado a la TESOFE; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en 
un inadecuado sistema de control interno e incumplimientos de las obligaciones de transparencia. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 227,775,567.42 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 227,755.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de marzo de 2020, el municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, pagó el 98.9% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y de la Ley 
de Coordinación Fiscal; en virtud de que existieron recursos pagados al 31 de marzo de 2020, que no disponen de 
la documentación justificativa y comprobatoria, por lo que no se pudo constatar la aplicación de los recursos a los 
fines de fondo, ni de que hayan sido comprometidos ni devengados; asimismo el saldo de la cuenta bancaria al 31 
de marzo de 2020 no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 227,775.6 miles de pesos que representa el 100.0% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 
realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, las metas y beneficiarios; y al término del ejercicio 2019 sobre 
los resultados alcanzados; asimismo, no informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos 
conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable; tampoco se 
remitió al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo dentro de los 20 días naturales posteriores a la 
terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal, los informes sobre el ejercicio del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, destino y resultados 
obtenidos de los recursos ejercidos con el fondo, por lo cual no fueron publicados en su página de internet, por lo 
que no fue posible verificar la congruencia que guardan entre lo reportado a sus habitantes y lo reportado a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los objetivos y metas del fondo no se pudieron constatar, ya que el municipio Uruapan, Michoacán de Ocampo, 
no presentó la documentación justificativa y comprobatoria del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019. 

En conclusión, el municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron 
sus objetivos y metas. 
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Municipio de Jiutepec, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-17011-19-0935-2020 

935-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 148,863.5   
Muestra Auditada 104,204.5   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 1,323,489.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Morelos, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Jiutepec, Morelos, que ascendieron a 148,863.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental 104,204.5 miles de pesos, que significaron el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El municipio de Jiutepec, Morelos, durante la auditoría, no incurrió en observaciones con cuantificación monetaria; 
sin embargo, se identificaron irregularidades administrativas consistentes en el manejo de los recursos en cuatro 
cuentas bancarias; los registros no se encontraron identificados, ni controlados; y un contrato de adquisiciones y 
servicios no se encontró formalizado, las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión del presente informe, con excepción de las debilidades de control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 104,204.5 miles de pesos, que 
representó el 70.0% de los recursos transferidos al Municipio de Jiutepec, Morelos, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Jiutepec, Morelos, comprometió el 100.0% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 99.9%, en tanto que, al 31 de enero de 2020, pagó el 100.0% de los recursos disponibles.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Jiutepec, Morelos, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio de Jiutepec, Morelos, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la observancia 
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de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que se 
reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cuatro reportes trimestrales respecto del ejercicio de los 
recursos, los cuales fueron publicados en la página de internet del municipio de Jiutepec, Morelos.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, de manera favorable, ya que el municipio de Jiutepec, 
Morelos, destinó los recursos ministrados del fondo a la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 46.2% a 
la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes y el 53.8% al 
pago de sus obligaciones financieras.  

En conclusión, el municipio de Jiutepec, Morelos, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Tepic, Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-18017-19-0961-2020 

961-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 301,164.6   
Muestra Auditada 210,815.2   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 859,970.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Nayarit, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Tepic, Nayarit, que ascendieron a 301,164.6 miles de pesos. De éstos se seleccionó para su revisión física y 
documental el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El municipio de Tepic, Nayarit, durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación 
monetaria; sin embargo, se identificaron irregularidades administrativas consistentes en que el municipio no 
dispone de un sistema de control interno fortalecido para identificar y atender los riegos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 e incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que el municipio de Tepic, Nayarit, no reportó la 
información con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Bienestar 
sobre el ejercicio y resultados del fondo, ya que se observaron diferencias entre las cifras presentadas en el cuarto 
trimestre del formato Avance Financiero y en los reportes generados por el municipio, la observación determinada 
fue atendida por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 210,815.2 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 301,164.6 miles de pesos transferidos al municipio de Tepic, Nayarit, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Tepic, Nayarit, comprometió, devengó y pagó 301,164.6 miles de 
pesos de los recursos transferidos que representaron prácticamente el 100.0% de lo asignado. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Tepic, Nayarit, no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo 
que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal. 
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El municipio de Tepic, Nayarit, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría.  

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, ya que no 
se reportó la información con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría 
del Bienestar sobre el ejercicio y resultados del fondo, debido a que se observaron diferencias entre las cifras 
presentadas en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero y en los reportes generados por el municipio. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2019, el municipio de Tepic, Nayarit, dio prioridad al rubro de obligaciones 
financieras (créditos a corto y largo plazo), al destinar el 51.7% del total erogado, el 32.1% en la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública (servicios personales, combustibles y otras 
necesidades), el 11.4% en alumbrado público, el 3.6% en el pago de derechos y aprovechamientos de agua y el 
1.2% en el pago de aportaciones al Fortalecimiento para la Seguridad 2019, con lo que se atiende las prioridades 
que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el municipio de Tepic, Nayarit, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-19039-19-0992-2020 

992-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 764,929.9   
Muestra Auditada 641,566.9   
Representatividad de la Muestra 83.9%   

Respecto de los 3,530,620.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Nuevo León, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Monterrey, Nuevo León, que ascendieron a 764,929.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 641,566.9 miles de pesos, que significaron el 83.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 4,889.3 miles de pesos corresponden a importes por aclarar 
que se integra por 3,850.4 miles de pesos, por recibir conceptos de obra que no cumplen con las características 
solicitadas en el catálogo de conceptos y en las matrices de los precios unitarios; 379.5 miles de pesos, por no 
haber solicitado al contratista los intereses conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación por haber recibido pagos en exceso de conceptos de obra que no cumplen con las características 
solicitadas en el catálogo de conceptos y en las matrices de los precios unitarios, ya que al ser trabajos mal 
ejecutados se entienden por no realizados; 38.5 miles de pesos por no haber aplicado penas convencionales en 
un contrato del cual el contratista entrego tres conceptos de obra que no cumplen con las características 
solicitadas en el catálogo de conceptos y en las matrices de los precios; por tanto, los trabajos mal ejecutados se 
tienen por no realizado, y 620.9 miles de pesos ya que el municipio pago ocho conceptos con 17 distintas claves y 
precios. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,889,308.43 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
38,503.67 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 4,850,804.76 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 24 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 641,566.9 miles de pesos, que representó el 83.9% 
de los 764,929.9 miles de pesos transferidos al Municipio de Monterrey, Nuevo León mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Monterrey, Nuevo León no había ejercido el 0.9% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2020, aún no se ejercía el 0.1% de estos recursos. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio de Monterrey, Nuevo León registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Obra Pública, incumpliéndose con la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
4,889.3 miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Monterrey, Nuevo León dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio de Monterrey, Nuevo León cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 2019, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Municipio de Monterrey, Nuevo León realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-20067-19-1021-2020 

1021-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 181,013.1   
Muestra Auditada 172,758.2   
Representatividad de la Muestra 95.4%   

Respecto de los 2,718,021.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que ascendieron a 181,013.1 miles de pesos. De estos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 95.4 % de los recursos asignados. 

Resultados 

El municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, atendió las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en virtud de que atendió a la población objetivo del fondo con proyectos que estuvieron 
contemplados en la normativa, cumplió con las disposiciones de transparencia, ejerció los recursos con 
oportunidad y realizó los registros contables y presupuestales conforme a lo establecido. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 172,758.2 miles de pesos, que representaron el 95.4 
% de los 181,013.1 miles de pesos transferidos al municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, comprometió el 100.0 % de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 97.0 %, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0 % de los recursos 
comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, observó la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios y del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El control interno del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca fue evaluado en la auditoría 1022-DS-GF, con motivo 
de la fiscalización de los recursos del “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019. 

Asimismo, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos e hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los 
recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
invirtió los recursos del Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en acciones que se destinaron a la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

En conclusión, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
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Municipio de Salina Cruz, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-20079-19-1024-2020 

1024-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61,109.9   
Muestra Auditada 59,428.7   
Representatividad de la Muestra 97.2%   

Respecto de los 2,718,021.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Oaxaca, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Salina Cruz, Oaxaca, que ascendieron a 61,109.9 miles de pesos. De estos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 97.2 % de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en la falta de controles para realizar la totalidad de los 
pagos con recursos del FORTAMUN-DF en forma electrónica mediante abono en cuenta del beneficiario. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 59,428.7 miles de pesos, que representó el 97.2 % 
de los 61,109.9 miles de pesos transferidos al municipio de Salina Cruz, Oaxaca, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, comprometió el 100 % de los recursos disponibles 
y pagó al 31 de marzo de 2020 la totalidad de los recursos comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios y del Presupuesto de Egresos de la Federación; en virtud de que no tiene implementado 
un adecuado sistema de control interno, se realizan pagos en efectivo y no se estableció en tiempo el tabulador 
de sueldos y el catálogo de puestos para el pago del personal de seguridad pública, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Salina Cruz, Oaxaca, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia 
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de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos e hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, las obras y 
acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, invirtió 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal en acciones que se destinaron a la satisfacción de sus requerimientos, dando 
prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de 
las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En conclusión, el municipio de Salina Cruz, Oaxaca realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
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Municipio de Atlixco, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-21019-19-1052-2020 

1052-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 92,382.5   
Muestra Auditada 64,667.8   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 4,241,440.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Puebla, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Atlixco, Puebla que ascendieron a 92,382.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El Municipio de Atlixco, Puebla, no atendió las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, en virtud de que se determinaron faltas administrativas consistentes en la apertura de la cuenta 
bancaria para la recepción y administración de los recursos del fondo posterior a los plazos establecidos, así como, 
el pago mediante la emisión de cheques y no de forma directa en forma electrónica como lo estipula la Ley de 
Contabilidad Gubernamental. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8,318.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 24 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,667.8 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 92,382.5 miles de pesos transferidos al Municipio de Atlixco, Puebla,  mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Atlixco, Puebla, comprometió el 100.0% de los recursos disponibles y 
pagó a esa fecha el 78.1%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Atlixco, Puebla, incurrió en la inobservancia de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, en virtud de que se determinaron faltas 
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administrativas consistentes en la apertura de la cuenta bancaria para la recepción y administración de los recursos 
del fondo posterior a los plazos establecidos, así como, el pago mediante la emisión de cheques y no de forma 
directa en forma electrónica sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Atlixco, Puebla, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que se entregó 
oportunamente los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, se 
informó a los habitantes del municipio, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo 
de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Atlixco, Puebla, invirtió los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en acciones que se destinaron a la satisfacción de sus requerimientos, y se priorizaron las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes al destinar en este rubro el 25.9% 
de los recursos, también se destinó recursos para infraestructura y el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras. 

En conclusión, el Municipio de Atlixco, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Puebla, Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-21114-19-1056-2020 

1056-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,083,763.1   
Muestra Auditada 867,010.5   
Representatividad de la Muestra 80.0%   

Respecto de los 4,241,440.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Puebla, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Puebla, Puebla que ascendieron a 1,083,763.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 80.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Puebla, Puebla, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal, las 
observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe.  

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 29,238.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 29,238.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 786.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 23 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 867,010.5 miles de pesos, que representó el 80.0%, 
de los 1,083,763.1 miles de pesos transferidos al Municipio de Puebla, Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Puebla, Puebla, comprometió el 99.9% de los recursos disponibles y 
pagó a esa fecha el 95.5%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Puebla, Puebla, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal, las 
observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de éste informe.  
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El Municipio de Puebla, Puebla, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que entregó 
oportunamente los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, se 
informó a los habitantes del municipio el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo 
de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Puebla, Puebla, invirtió los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en acciones que se destinaron a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes al destinar en este rubro el 52.6% 
de los recursos; también destinó recursos para infraestructura y el cumplimiento de sus obligaciones financieras. 

En conclusión, el Municipio de Puebla, Puebla, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 
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Municipio de Querétaro, Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-22014-19-1082-2020 

1082-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 600,797.7   
Muestra Auditada 475,075.6   
Representatividad de la Muestra 79.1%   

Respecto de los 1,393,338.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Querétaro, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Querétaro, Querétaro que ascendieron a 600,797.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental 475,075.6 miles de pesos que significaron el 79.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció los recursos transferidos en apego a la normativa que regula el gasto público del 
fondo; sin embargo, se determinaron faltas administrativas referentes al control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 475,075.6 miles de pesos, que representó el 79.1% 
de los 600,797.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Querétaro, Querétaro mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Querétaro, Querétaro había ejercido el 95.0% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2020 el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio de Querétaro, Querétaro observó la normativa del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
principalmente en adquisiciones, servicios personales y transparencia, no generándose daño a la hacienda pública.  

El municipio de Querétaro, Querétaro no dispone de un adecuado sistema de control interno, sin embargo, ha 
mostrado avances para una correcta implantación de este lo que le permite atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos.  

Asimismo, el Municipio de Querétaro, Querétaro cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
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Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos. 

En conclusión, el municipio de Querétaro, Querétaro realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 
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Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-23005-19-1107-2020 

1107-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 552,475.3   
Muestra Auditada 389,341.3   
Representatividad de la Muestra 70.5%   

Respecto de los 1,140,508.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Quintana Roo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que ascendieron a 552,475.3 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionó para su revisión física y documental el 70.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en que realizó pagos mediante cheque y no de manera 
electrónica para abono en cuenta de los beneficiarios; el saldo de la cuenta bancaria no coincide con las cifras 
reportadas en la Cuenta Pública 2019; y la información proporcionada a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, carece de congruencia y calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 389,341.3 miles de pesos, que representó el 70.5% 
de los 552,475.3 miles de pesos transferidos al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, comprometió 552,184.9 miles de pesos 
que representan el 99.8% de los recursos disponibles y pagó a esa fecha 501,534.0 miles de pesos equivalentes al 
90.7%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó 551,662.6 miles de pesos que representan el 99.7% de los 
recursos disponibles, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 1,441.8 miles de pesos en tiempo y forma lo 
que representa el 0.3% de los recursos asignados, por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y 
recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que 
la información proporcionada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público carece de congruencia. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal; en 
virtud de que realizó pagos mediante cheque y no de manera electrónica para abono en cuenta de los 
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beneficiarios, asimismo el saldo de la cuenta bancaria no coincide con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 
2019, las observaciones determinadas fueron atendidas en el transcurso de la auditoría. 

El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y prevenir los riesgos que podían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio  de Benito Juárez, Quintana Roo, destinó al rubro de seguridad 
pública el 46.1% del total erogado, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un impacto positivo en el municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, ya que constituyó un apoyo al cumplimiento de seguridad pública, con lo que contribuyó de 
manera favorable al desarrollo de las políticas públicas en esas materias. 

En conclusión, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del FORTAMUN-DF. 
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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-24028-19-1135-2020 

1135-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 570,258.7   
Muestra Auditada 399,181.1   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Respecto de los 1,880,376.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados 
al Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, que ascendieron a 570,258.7 miles de pesos. De éstos se seleccionó 
para su revisión física y documental el 70.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 923.5 miles de pesos, se integra por recursos reintegrados 
que corresponden a recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020 que no habían sido reintegrados 
a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 923,538.14 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 399,181.1 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 570,258.7 miles de pesos transferidos al municipio de San Luis Potosí, SLP., mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de San Luis Potosí, SLP., comprometió 571,060.4 miles de pesos que 
representa el 100.0% de los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 89.7%, en tanto que, al 31 de marzo de 
2020, pagó 570,085.6 miles de pesos que representa el 99.8% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de San Luis Potosí, SLP., incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios; lo que generó un probable daño a la a la Hacienda Pública Federal, por un importe de 923.5 miles 
de pesos que representa el 0.2% de la muestra auditada, las observaciones determinadas fueron atendidas por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 
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El municipio de San Luis Potosí, SLP., dispone de un adecuado Sistema de Control Interno que le permita identificar 
y prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
municipio de San Luis Potosí, SLP., no reportó la información con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y a la Secretaría del Bienestar sobre el ejercicio y resultados del fondo, ya que se observaron 
diferencias entre las cifras presentadas en el cuarto trimestre del formato Avance Financiero y en los reportes 
generados por el municipio. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, el municipio dio prioridad al rubro de satisfacción de sus requerimientos (obra 
pública) al destinar el 52.8% del total erogado, el 10.6% en alumbrado público y el 33.7% en el pago de otros 
requerimientos, con lo que se atiende las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
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Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-25012-19-1166-2020 

1166-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 344,989.2   
Muestra Auditada 244,738.5   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

Respecto de los 2,036,324.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del Estado de 
Sinaloa, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio 
de Mazatlán, Sinaloa que ascendieron a 344,989.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 70.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 49.3 miles de pesos corresponden a recursos no pagados al 
31 de marzo de 2020 que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, y en general, el Municipio atendió 
las disposiciones normativas que regulan el ejercicio del fondo, su transparencia y rendición de cuentas; sin 
embargo, se determinaron irregularidades administrativas debido a que no se abrió una cuenta bancaria 
productiva; realizó pagos con cheques; asimismo, que la información financiera no fue congruente con lo 
reportado en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 49,283.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 244,738.5 miles de pesos, que representó el 70.9% 
de los 344,989.2 miles de pesos transferidos al Municipio de Mazatlán, Sinaloa, mediante el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, comprometió 344,939.9 miles de pesos monto que 
representó el 99.9% de los recursos disponibles y pagó a esa fecha el 328,592.3 miles de pesos es decir el 95.2%, 
en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó 344,939.9 miles de pesos que representó el 99.9% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los 
Municipios; Ley General de Contabilidad Gubernamental; de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
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federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y 
de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril 
de 2013; y del Acuerdo por el que se dan a conocer los Recursos de Aportaciones de los Fondos Federales que 
prevé el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y su Distribución, en su caso, entre los Municipios del Estado 
de Sinaloa, para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el 28 de enero de 
2019, en virtud de que no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos no pagados al 31 de marzo de 
2020, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 49.3 miles de pesos, que 
representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Municipio de Mazatlán, Sinaloa, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya que la 
información publicada del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no fue congruente con sus registros contables.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, invirtió los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal en acciones vinculadas directamente con seguridad pública donde se ejerció 48.5%, de los 
recursos disponibles que equivalen a 167,305.7 miles de pesos; en servicios generales y energía eléctrica 107,075.1 
miles de pesos que representan el 31.1% de los recursos disponibles; y en el saneamiento financiero ejerció 
44,872.2 miles de pesos que equivale al 13.0% de los recursos disponibles.  

En conclusión, el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
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Municipio de Hermosillo, Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-26030-19-1190-2020 

1190-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 630,286.9   
Muestra Auditada 630,286.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,031,641.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Sonora, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Hermosillo, Sonora, que ascendieron a 630,286.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en debilidades para la implementación de un control 
interno fortalecido; asimismo, no inscribieron el crédito a corto plazo en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios y la información de la nómina de seguridad 
pública no estaba conciliada con la información contable, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 630,286.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Hermosillo, Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2019; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Hermosillo, Sonora, comprometió el 100% de los recursos disponibles 
y pagó a esa fecha el 94.1%, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Hermosillo, Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; que no generaron 
daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de Hermosillo, Sonora, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2019, la 
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observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF 2019, 
ya que el municipio de Hermosillo, Sonora, proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad 
de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, con la calidad requerida. 

De los recursos del FORTAMUN-DF 2019, el municipio de Hermosillo, Sonora dio prioridad al rubro de seguridad 
pública, ya que destinó el 48.9% de los recursos identificados del fondo a este rubro; el 42.7% a obligaciones 
financieras;  y el 8.4% al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales. Como 
se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto en seguridad pública, con lo que se atiende una de las 
prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el municipio Hermosillo, Sonora, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Cárdenas, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-27002-19-1217-2020 

1217-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 176,367.2   
Muestra Auditada 176,367.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,633,884.2 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 al estado de Tabasco, a través del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cárdenas, Tabasco, que 
ascendieron a 176,367.2 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documental el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,172.4 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
por 2,110.4 miles de pesos que corresponden a recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020 que 
no fueron reintegrados a la TESOFE; así como por recursos reintegrados por 62.0 miles de pesos que corresponden 
a los rendimientos financieros que se hubiesen generado al momento de que se realizaron transferencias a otras 
cuentas y a recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019; asimismo, se determinaron faltas 
administrativas consistentes en: debilidades para la implementación de un control interno más fortalecido, no 
contar con una cuenta bancaria especifica debido a que abrió dos cuentas bancarias para la administración de los 
recursos y se realizaron ingresos adicionales y transferencias indebidas, no contar con registros contables 
debidamente actualizados, identificados y controlados, pagar con cheques a los beneficiarios cuando debió ser 
mediante transferencia electrónica, no contar con un manual de contabilidad autorizado ni publicado e 
incumplimiento en el apartado de transparencia, las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,172,416.38 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
62,000.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,924.12 pesos se generaron por cargas financieras; 
2,110,416.38 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 176,367.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Cárdenas, Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2019; 
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la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Cárdenas, Tabasco, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 92.5%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 98.8% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Cárdenas, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal 
de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, por los 
recursos transferidos a otras cuentas que fueron reintegrados pero sin los intereses por la disposición de los 
recursos, los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y los recursos comprometidos no pagados al 
31 de marzo de 2020 y que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,110.4 miles de pesos que representa el 1.2% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Cárdenas, Tabasco, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se entregaron al Gobierno del Estado de Tabasco los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del 
FORTAMUN-DF 2019 y se publicaron en su página de internet; además, se informó a la población, al inicio del 
ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo y se informó sobre sus resultados al final del mismo; sin 
embargo, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-
DF, ya que el municipio reportó información en el cuarto trimestre que no coincide con sus registros contables y 
presupuestales. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el Municipio de Cárdenas, Tabasco, priorizó el pago de seguridad pública, al 
destinar el 22.1% del total erogado y el 6.8% a otros requerimientos. Como se aprecia, el fondo financia una parte 
importante del gasto a la seguridad pública, con lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación 
Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el Municipio de Cárdenas, Tabasco, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF), apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos 
y metas. 
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Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-28032-19-1248-2020 

1248-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 457,700.4   
Muestra Auditada 373,016.1   
Representatividad de la Muestra 81.5%   

Respecto de los 2,437,731.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, al Gobierno del estado de 
Tamaulipas, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Reynosa, Tamaulipas que ascendieron a 457,700.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documental el 81.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

El municipio de Reynosa, Tamaulipas, atendió las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, en virtud de que atendió a la población objetivo del fondo con proyectos que estuvieron 
contemplados en la normativa, cumplió con las disposiciones de transparencia, ejerció los recursos con 
oportunidad y realizó los registros contables y presupuestales conforme a lo establecido. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 373,016.1 miles de pesos, que representó el 81.5% 
de los 457,700.4 miles de pesos transferidos al municipio de Reynosa, Tamaulipas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Reynosa, Tamaulipas, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles que equivale 460,845.5 miles de pesos y pagó a esa fecha 453,424.4 miles de pesos que representa el 
98.4% del disponible, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó prácticamente el 100.0% de los recursos 
disponibles equivalentes a 460,845.5 miles de pesos; asimismo, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
42.2 miles de pesos en tiempo y forma por los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y recursos 
comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Reynosa, Tamaulipas, observó la normativa correspondiente a la Ley 
de Coordinación Fiscal, por lo que no se generaron daños a la Hacienda Pública Federal ni se promovieron acciones 
promovidas. 

El municipio de Reynosa, Tamaulipas, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Igualmente cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que proporcionó los 
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cuatro informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, hizo del conocimiento de sus habitantes, el 
monto de los recursos recibidos por el fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 
metas y beneficiarios, así mismo las cifras tiene congruencia de los reportado.  

De los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, el municipio de Reynosa, Tamaulipas, destinó 228,354.3 miles de pesos que 
representan el 49.6% de los recursos disponibles a la satisfacción de sus requerimientos, mientras que 232,491.2 
miles de pesos que representan el 50.4% del disponible se destinó a la ejecución de obras públicas, por lo que se 
alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, 
con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas materias. 

En conclusión, el municipio de Reynosa, Tamaulipas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 
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Municipio de Huamantla, Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-29013-19-1272-2020 

1272-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,648.9   
Muestra Auditada 64,648.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 885,895.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Tlaxcala, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Huamantla, Tlaxcala, que ascendieron a 64,648.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física 
y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

En el municipio de Huamantla, Tlaxcala durante la auditoría no se determinaron observaciones con cuantificación 
monetaria, sin embargo, se identificaron irregularidades administrativas consistentes en falta de un adecuado 
sistema de control interno, y que no se presentó información que compruebe que remitió oportunamente al 
Gobierno del estado de Tlaxcala los informes trimestrales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 23 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,648.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Huamantla, Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Huamantla, Tlaxcala, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha el 99.9%, en tanto que al 31 de marzo de 2020 pagó el 100.0% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Huamantla, Tlaxcala, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que existiera 
afectación a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio de Huamantla, Tlaxcala, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.       
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El municipio de Huamantla, Tlaxcala cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ya que hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos por el fondo, las obras y 
acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios y al término del ejercicio los resultados 
alcanzados; asimismo se entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre 
el destino y ejercicio del fondo, en el formato a nivel fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su 
medio local oficial de difusión; lo que denota fortalezas en el municipio de Huamantla, Tlaxcala en materia de 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Los objetivos y metas del fondo, se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Huamantla, Tlaxcala destinó 
al rubro de seguridad pública el 52.8% del total erogado, 5.5% por pago de derechos y aprovechamientos y el 
41.7% a otros requerimientos, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un impacto positivo en el municipio de 
Huamantla, Tlaxcala, ya que constituyó un apoyo a el fortalecimiento de la seguridad pública, con lo que se 
contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas materias. 

En conclusión, el municipio de Huamantla, Tlaxcala, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 
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Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-30193-19-1308-2020 

1308-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 411,338.4   
Muestra Auditada 359,660.5   
Representatividad de la Muestra 87.4%   

Respecto de los 5,470,789.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 411,338.4 miles de pesos. 
De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 359,660.5 miles de pesos, que significaron el 87.4% 
de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 97.4 miles de pesos, corresponde a recursos reintegrados 
por el pago de derechos de control vehicular extemporáneos y sus accesorios, que no cumplieron con los objetivos 
del fondo; asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en la sustitución extemporánea de un 
Comprobante Fiscal Digital por Internet que fue cancelado y el reintegro extemporáneo de los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 97,441.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 97,441.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 13,047.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 359,660.5 miles de pesos, que representó el 87.4% 
de los 411,338.4 miles de pesos transferidos al municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometió y pago el 
99.6% de los recursos disponibles, porcentaje que no se modificó al 31 de marzo de 2020. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en virtud de que se realizaron pagos por 
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derechos de control vehicular extemporáneos y sus accesorios, que no cumplieron con los objetivos del fondo, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 97.4 miles de pesos, el cual 
representó el 0.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

El municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos en la aplicación de los recursos federales que le fueron transferidos, los cuales muestran congruencia 
con su información financiera; asimismo, difundió la información del fondo entre sus habitantes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, invirtió el 7.0% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la atención de las necesidades directamente vinculadas 
con la seguridad pública de sus habitantes, en tanto que destinó el 38.7% al pago de obligaciones financieras, el 
8.1% a mantenimiento de infraestructura y el 45.8% a la satisfacción de sus requerimientos. 

En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-30087-19-1310-2020 

1310-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 324,262.3   
Muestra Auditada 254,171.6   
Representatividad de la Muestra 78.4%   

Respecto de los 5,470,789.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 324,262.3 miles de pesos. De 
éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 254,171.6 miles de pesos, que significaron el 78.4% de 
los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en el reintegro extemporáneo de los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 254,171.6 miles de pesos, que representó el 78.4% 
de los 324,262.3 miles de pesos transferidos al municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, comprometió el 99.4% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 53.6%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 98.3% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
que no generaron un daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas fueron atendidas por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. 

El municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, informó y documentó la debida atención y seguimiento de 
los acuerdos establecidos para atender las debilidades identificadas en la evaluación del Sistema de Control 
Interno, resultado que formó parte de la auditoría 1501-DS-GF correspondiente a la Cuenta Pública 2018. 
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Se registraron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el 
municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos en la aplicación de los recursos federales que le fueron trasferidos, los cuales muestran congruencia 
con su información financiera; asimismo, difundió la información del fondo entre sus habitantes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, invirtió el 18.7% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, en tanto que destinó el 42.9% a mantenimiento de 
infraestructura y el 36.7% a la satisfacción de sus requerimientos. 

En conclusión, el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Kanasín, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-31041-19-1332-2020 

1332-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,278.1   
Muestra Auditada 67,278.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,464,892.1 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 al estado de Yucatán, a través del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Kanasín, Yucatán, que 
ascendieron a 67,278.1 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 148.2 miles de pesos, se integra por recursos reintegrados 
por 40.0 miles de pesos que corresponden a los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y por 
108.2 miles de pesos que corresponden a los recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2021; 
asimismo, se determinaron faltas administrativas consistentes en debilidades para la implementación de un 
control interno más fortalecido, no contar con una cuenta bancaria específica debido a que abrió dos cuentas 
bancarias y depositó ingresos adicionales; además, por pagar con cheques a los beneficiarios cuando debió haber 
sido mediante transferencia electrónica, por efectuar pagos que estaban comprometidos para seguridad pública 
mediante la cuenta del fondo y no a través de la cuenta del programa convenido, y por incumplimiento en el 
apartado de transparencia y pagar puestos que no están especificados en la plantilla. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 148,216.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
148,216.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 234.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,278.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Kanasín, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2019; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Kanasín, Yucatán, comprometió prácticamente el 100.0% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 78.1%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.8% de los 
recursos disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Kanasín, Yucatán, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, por los 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 y los recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo 
de 2021 que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un monto de 148.2 miles de pesos que representa el 0.2% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Kanasín, Yucatán, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

El Municipio de Kanasín, Yucatán, incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FORTAMUN-DF, ya que no informó en el primer y el cuarto trimestres, el monto de los recursos 
recibidos del fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una de ellas, así como la ubicación, los 
beneficiarios y las metas a alcanzar, tanto al inicio como al final del ejercicio; asimismo, reportó información en el 
cuarto trimestre que no coincide con sus registros contables y presupuestales. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el Municipio de Kanasín, Yucatán, dio prioridad al pago de otros 
requerimientos (consistente en la adquisición de material eléctrico, el pago de energía eléctrica, la compra de 
combustible, etc.), al destinar el 42.6% del total erogado, el 29.7% a mantenimiento de infraestructura, el 23.1% 
a seguridad pública y el 0.4% a pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas 
residuales. Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto a otros requerimientos, con lo que 
se atiende una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el Municipio de Kanasín, Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-31050-19-1334-2020 

1334-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 623,322.1   
Muestra Auditada 623,322.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 1,464,892.1 miles de pesos asignados en el ejercicio 2019 al estado de Yucatán, a través del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Mérida, Yucatán, que 
ascendieron a 623,322.1 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documental el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,222.8 miles de pesos, se integra por recursos por aclarar 
por 1,723.9 miles de pesos que corresponden a erogaciones adicionales no contempladas y pagadas en exceso 
que no coinciden con el presupuesto acordado ni volumetría de las obras realizadas y por pagos improcedentes 
de materiales que no coinciden en las fechas de suministro con las fechas de ejecución y terminación de las obras; 
así como por recursos reintegrados por 498.9 miles de pesos que corresponden a los rendimientos financieros que 
se hubiesen generado al momento de que se realizaron transferencias a otras cuentas, los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2020 y los recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020 que 
no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; asimismo, se determinaron faltas administrativas 
consistentes en, no contar con una cuenta bancaria especifica debido a ingresos adicionales y transferencias de 
recursos indebidas, los cuales fueron reintegrados pero sin los intereses correspondientes; además por pagar con 
cheques a los beneficiarios cuando debió ser mediante transferencia electrónica y al pago de los materiales que 
no se pudo identificar el lugar físico de uso ni las cantidades usadas por la falta de los acuerdos respectivos para 
su administración directa, las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la 
emisión del presente informe. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,222,777.25 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
498,877.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,723,900.25 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 29 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 623,322.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Municipio de Mérida, Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2019; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Mérida, Yucatán, comprometió prácticamente el 100.0% de los 
recursos disponibles y pagó a esa fecha el 97.7%, en tanto que al 31 de marzo de 2020, pagó el 99.9% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Mérida, Yucatán, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Conexos del Estado de Yucatán, por los recursos transferidos a otras cuentas que fueron reintegrados pero sin los 
intereses por la disposición de los recursos, los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2020 y los 
recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2020 y que no fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, el pago de los materiales que no se pudo identificar el lugar físico de uso ni las cantidades usadas por 
la falta de los acuerdos respectivos para su administración directa, las erogaciones adicionales no contempladas y 
pagadas en exceso que no coinciden con el presupuesto acordado ni volumetría de las obras realizadas y por pagos 
improcedentes de materiales que no coinciden en las fechas de suministro con las fechas de ejecución y 
terminación de las obras, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,222.8 
miles de pesos que representa el 0.4% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio de Mérida, Yucatán, dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUN-DF, ya que se 
entregaron al Gobierno del Estado de Yucatán los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo y se 
publicaron en su página de internet; además, al inicio del ejercicio se informó a la población, sobre el monto 
asignado del fondo y se informó sobre sus resultados al final del mismo, lo que denota fortalezas en el Municipio 
de Mérida, Yucatán, en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del fondo. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el Municipio de Mérida, Yucatán, dio prioridad al pago de otros requerimientos 
(consistentes en pagos de servicios de recolección de basura, de servicio eléctrico, de adquisiciones, etc.), al 
destinar el 83.8% del total erogado, el 15.0% a seguridad pública y el 1.1% a mantenimiento de infraestructura. 
Como se aprecia, el fondo financia una parte importante del gasto a otros requerimientos, con lo que se atiende 
una de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

En conclusión, el Municipio de Mérida, Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF). 
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Municipio de Guadalupe, Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-32017-19-1362-2020 

1362-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUNDF, se realizó de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 127,666.7   
Muestra Auditada 127,666.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,072,874.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al Gobierno del estado de 
Zacatecas, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Guadalupe, Zacatecas, que ascendieron a 127,666.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión 
física y documental el 100.0%, de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en la falta un adecuado sistema de control interno, 
reintegró extemporáneamente los recursos no comprometidos por 1.1 miles de pesos, no hizo del conocimiento 
de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del fondo, ni proporcionó evidencia de haber notificado en 
tiempo y forma los reportes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 21 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 127,666.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 127,666.7 miles de pesos transferidos al municipio de Guadalupe, Zacatecas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el municipio de Guadalupe, Zacatecas, comprometió el 100.0% de los recursos 
disponibles y pagó a esa fecha casi el 100.0%, en tanto que al 31 de marzo de 2020 pagó casi el 100.0% de los 
recursos disponibles; se reintegraron a la Tesorería de la Federación 1.4 miles de pesos en tiempo y forma, por los 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y 1.1 miles de pesos de recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2020. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Guadalupe, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que existiera 
afectación a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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El municipio de Guadalupe, Zacatecas, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.       

El municipio de Guadalupe, Zacatecas, cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, ya que no hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos por el 
fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, en tanto que 
informó a sus habitantes al término del ejercicio los resultados alcanzados; asimismo se entregaron a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el formato a nivel 
fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su medio local oficial de difusión. 

Los objetivos y metas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal se cumplieron en lo general, ya que el municipio de Guadalupe, Zacatecas, destinó 
al rubro de seguridad pública el 17.9% del total erogado, 26.2% a obligaciones financieras, 5.7% por pago de 
derechos y aprovechamientos y el 50.2% a otros requerimientos, por lo que se alineó con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un 
impacto positivo en el municipio, ya que ayudo a fortalecer el cumplimiento de seguridad pública, con lo que 
contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas materias. 

En conclusión, el municipio de Guadalupe, Zacatecas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0033-2020 

33-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través de las 
Participaciones Federales, se realizó de conformidad con lo establecido en el Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la gestión administrativa que efectuó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de las Participaciones Federales correspondientes a la recaudación del Impuesto Sobre la Renta en 
términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, así como su determinación y distribución entre las 
entidades federativas.  

Cabe señalar que, además de la revisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la 
Federación realizó auditorías a las 32 entidades federativas, respecto de la aplicación de los recursos, en dichas 
auditorías se dieron a conocer los resultados, las observaciones y la promoción de las acciones correspondientes, 
las cuales están señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó la normativa aplicable a la determinación y transferencia a las 
entidades federativas de los recursos recaudados del Impuesto Sobre la Renta en términos del artículo 3-B de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público informara y transfiriera a las entidades federativas los recursos recaudados participables obtenidos 
del Impuesto Sobre la Renta en términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a los importes 
validados del Servicio de Administración Tributaria, respecto de los entes públicos que elaboraron sin 
inconsistencias sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y que efectuaron la declaración y pago 
correspondiente. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

En la gestión de los recursos, la SHCP observó la normativa aplicable a la determinación y transferencia a las 
entidades federativas de los recursos recaudados del ISR de sueldos y salarios y/o asimilados a salarios de sus 
entes públicos. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una gestión adecuada de los recursos recaudados 
participables obtenidos del Impuesto Sobre la Renta en términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0454-2020 

454-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

Las irregularidades determinadas se atendieron durante la auditoría y consistieron en la comprobación del pago 
de la totalidad de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de sueldos y salarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas (SEFI), la 
Universidad Autónoma (UAA) y el Instituto de Servicios de Salud (ISSEA), todos del estado de Aguascalientes, en 
relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B 
de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes comprobó que retuvo el Impuesto Sobre 
la Renta sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria y no se 
determinaron irregularidades durante la auditoría.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0479-2020 

479-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

Las irregularidades determinadas se atendieron durante la auditoría y consistieron en que no fue proporcionado 
el reporte con la totalidad de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), la matriz analítica con el 
desglose de las percepciones gravadas y exentas, ni la relación de los CFDI de nómina timbradas con la clave 004. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Baja California, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Hacienda (SH-BC), la 
Universidad Autónoma (UABC) y el Instituto de Servicios de Salud (ISESALUD) todos del Estado de Baja California, 
en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 
3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California comprobó que retuvo el Impuesto sobre 
la Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin 
embargo, se determinaron inconsistencias entre la información reportada por la entidad fiscalizada y los Informes 
Globales del ISR Participable emitido por el SAT, no se presentó la matriz analítica con el desglose de las 
percepciones gravadas y exentas y la relación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina 
timbradas con la Clave 004, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0506-2020 

506-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

Las irregularidades determinadas se atendieron durante la auditoría y consistieron en no presentar evidencia de 
los instrumentos legales que amparen la prestación de servicios con CFDI de nómina timbrada con la Clave 004 
“Otros”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Baja California Sur, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFyA), el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (CJPJBCS) y la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS) todos del estado de Baja California Sur, en relación con los recursos de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur comprobó que retuvo el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT); sin embargo, se determinaron inconsistencias porque no presentó evidencia de los instrumentos legales 
que amparen la prestación de servicios con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nóminas 
timbradas con la Clave 004 “Otros”, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas se atendieron durante la auditoría.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0532-2020 

532-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública (ISSDEC), no proporcionó información sobre los registros 
contables de las retenciones y del entero del Impuesto Sobre la Renta a cargo de los ingresos por sueldos y salarios 
financiados con los recursos federales y locales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Campeche, mediante la selección de los ejecutores denominados Secretaría de Finanzas (SEFIN), Universidad 
Autónoma (UAC) y el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública (ISSDEC) todos del estado de 
Campeche, en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento 
del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche comprobó que retuvo el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración tributaria (SAT); sin 
embargo, ISSDEC no proporcionó información sobre los registros contables de las retenciones y del entero del 
Impuesto Sobre la Renta a cargo de los ingresos por sueldos y salarios financiados con los recursos federales y 
locales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de 
su gestión en la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 

 

 

 
  



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

956 

 

Gobierno del Estado de Chiapas 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0560-2020 

560-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Chiapas registró inconsistencias entre la información reportada y los Informes Globales 
del ISR Participable emitido por el Servicio de Administración Tributaria, no hubo congruencia con los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), y no fue posible verificar las disposiciones legales de las 
percepciones gravables y exentas.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Chiapas, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Hacienda (SH), el Colegio de 
Bachilleres (COBACH), el Instituto de Salud (ISCH) y la Universidad Autónoma (UNACH), todos del estado de 
Chiapas, en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del 
Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, 
se determinaron inconsistencias entre la información reportada por la entidad fiscalizada y los Informes Globales 
del ISR Participable emitido por el SAT, no hubo congruencia con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) y no fue posible verificar las disposiciones legales de las percepciones gravables y exentas, que no generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de su 
gestión en la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0595-2020 

595-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) no proporcionó la totalidad de los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet timbrados, y presentados al Servicio de Administración Tributaria, ni la información de los 
descuentos identificados con la clave 004 denominada “otros”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Hacienda (SH), los Servicios 
de Salud (SS) y la Universidad Autónoma (UACH) todos del estado de Chihuahua, en relación con los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el ejercicio de los recursos, la SH, los SS y la UACH comprobaron que retuvieron el Impuesto sobre la Renta (ISR) 
sobre sueldos y salarios y que se enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, 
la SS y la UACH incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y 
se determinaron inconsistencias entre la información reportada por la entidad fiscalizada y los Informes Globales 
del ISR Participable emitido por el SAT, además de que no se presentó la matriz analítica con el desglose de las 
percepciones gravadas y exentas y la relación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina 
timbradas con la Clave 004, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua no realizó, en general, una gestión eficiente y transparente 
de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley 
de Coordinación Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0625-2020 

625-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El Gobierno de la Ciudad de México cumplió con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y con la observación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno de la 
Ciudad de México, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y los Servicios de Salud Pública (SSP), todos de la Ciudad de México, en 
relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B 
de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México comprobó que retuvo el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no 
se determinaron irregularidades durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0653-2020 

653-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza cumplió con sus obligaciones fiscales, en relación con las gestiones 
asociadas al cumplimento del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo los Servicios de Salud de 
Coahuila, no proporcionaron los registros contables de las retenciones y del entero del ISR, asimismo, no presentó 
declaraciones del ISR sobre sueldos y salarios durante el ejercicio fiscal 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza(SEFIN), la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) y los Servicios 
de Salud de Coahuila (SSC), en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 
(Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza comprobó que retuvo el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria; sin 
embargo, los Servicios de Salud de Coahuila no presentaron información sobre los registros de las declaraciones 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del ejercicio fiscal 2019, que no generó un probable daño a la Hacienda Pública; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal) de la Cuenta Pública 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia de su gestión en la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0679-2020 

679-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

La Universidad de Colima no proporcionó los registros contables por 11,558.5 miles de pesos de los pagos de las 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria y no presentó los instrumentos 
legales que amparen la prestación de servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Colima, mediante la selección de los ejecutores denominados Secretaría de Planeación y Finanzas, la 
Universidad (UC) y los Servicios de Salud (SS), todos del estado de Colima, en relación con los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Planeación y Finanzas y los Servicios de Salud, ambos del estado de 
Colima, retuvieron el Impuesto sobre la Renta sobre sueldos y salarios y enteraron en su totalidad al Servicio de 
Administración Tributaria; sin embargo, la Universidad de Colima no proporcionó los registros contables por 
11,558.5 miles de pesos de los pagos de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a los ingresos por sueldos y 
salarios, tampoco presentó los instrumentos legales que amparen la prestación de servicios con los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet de nómina timbradas con la Clave 004 “Otros”, ni los instrumentos legales que 
amparen la prestación de servicios personales, mismos que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0706-2020 

706-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El estado atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por las inconsistencias presentadas tanto 
por los Servicios de Salud de Durango, así como por la Universidad Juárez del Estado de Durango, entre el Informe 
Global de la 12ª emisión y la información proporcionada por los ejecutores; así como por la omisión de ambos 
ejecutores al no informar sobre los descuentos identificados con la clave 004 denominada “Otros”  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Durango, mediante la selección de los ejecutores denominados Secretaría de Finanzas y de Administración, 
Universidad Juárez y los Servicios de Salud, en relación con los recursos de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, 
se presentaron irregularidades determinadas por las inconsistencias que presentaron, tanto los Servicios de Salud 
de Durango, como la Universidad Juárez del Estado de Durango, entre el Informe Global de la 12ª emisión y la 
información proporcionada por los ejecutores; así como por la omisión de ambos ejecutores al no informar sobre 
los descuentos identificados con la clave 004 denominada “Otros”.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de México 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0734-2020 

734-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

La Universidad Autónoma del Estado de México, proporcionó documentación con la que acreditó el timbrado de 
sus nóminas para acceder al beneficio del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, no 
proporciono la Matriz Analítica de Percepciones y Deducciones para identificar el sustento legal de las 
percepciones exentas en sus nóminas y no remitió información respecto a los descuentos identificados con la clave 
004 denominada “otros”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de México, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México, en relación 
con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley 
de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria; sin embargo, la UAEM 
no proporcionó la información referente a la matriz de percepciones, montos exentos y gravados y CFDI con clave 
002; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de su 
gestión en la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0770-2020 

770-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Guanajuato cumplió con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y con la observancia del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Guanajuato, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración (SFIA), la Universidad (UG) y el Instituto de Salud Pública (ISAPEG), todos del estado de Guanajuato, 
en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 
3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato comprobó que retuvo el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no 
se determinaron irregularidades durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0803-2020 

803-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Guerrero atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por 
inconsistencias entre la información reportada por la entidad fiscalizada y los Informes Globales del ISR 
Participable emitido por el SAT. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Guerrero, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas y Administración 
(SEFINA), el Poder Judicial (PJ), y los Servicios Estatales de Salud (SESG) todos del estado de Guerrero, en relación 
con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley 
de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero comprobó que retuvo el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración tributaria (SAT); sin 
embargo, se determinaron inconsistencias entre la información reportada por la entidad fiscalizada y los Informes 
Globales del ISR Participable emitido por el SAT, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0832-2020 

832-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

Las irregularidades determinadas se atendieron durante la auditoría y consistieron en que los Servicios de Salud 
de Hidalgo (SSH) no presentaron los registros contables por el total del ISR retenido por sueldos y salarios, ni 
proporcionaron el monto del ISR retenido a cada trabajador por las nóminas financiadas con los recursos locales 
declarado ante el SAT como Ingreso Propio “IP”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Hidalgo, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas Públicas (SFP), la 
Universidad Autónoma (UAEH) y los Servicios de Salud (SSH), todos del estado de Hidalgo, en relación con los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) sobre sueldos y salarios, y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin 
embargo, los SSH no presentaron los registros contables por el total del ISR retenido por  sueldos y salarios, ni 
proporcionaron el monto del ISR retenido a cada trabajador por las nóminas financiadas con los recursos locales 
declarado ante el SAT como Ingreso Propio “IP”, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0859-2020 

859-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

Las irregularidades determinadas se atendieron durante la auditoría y consistieron en proporcionar la 
documentación correspondiente a contratos, convenios y otros fundamentos legales de las deducciones que 
correspondieron a la prestación de servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Jalisco, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaria de la Hacienda Pública (SHP), el 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud (O.P.D. SS), y la Universidad de Guadalajara (UDG), todos 
del estado de Jalisco, en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 
(Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco, comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); la 
observación determinada se atendió durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0892-2020 

892-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas 
por la falta de entrega de la relación de los descuentos al salario en los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) de nóminas timbradas con la Clave 004 “Otros”.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y los Servicios de Salud 
(SSM), todos del estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los recursos de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo comprobó que retuvo el Impuesto 
sobre la Renta sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria y no se 
determinaron irregularidades durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0922-2020 

922-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos no comprobó que enteró la totalidad de las retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios pagados con los recursos federales y locales; asimismo, se 
determinaron diferencias entre los reportes financieros proporcionados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Morelos, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Hacienda (SH), el Poder Judicial 
(PJM), la Universidad Autónoma (UAEM) y los Servicios de Salud (SSM), todos del estado de Morelos, en relación 
con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley 
de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, 
se determinaron inconsistencias entre la información reportada por la Universidad Autónoma del Estado Morelos 
y los Informes Globales del ISR Participable emitido por el SAT, que no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0950-2020 

950-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

La Universidad Autónoma de Nayarit no proporcionó los registros contables de las retenciones del Impuesto Sobre 
la Renta a los ingresos por sueldos y salarios, ni presentó evidencia de su entero al Servicio de Administración 
Tributaria, por lo que no se pudo constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; asimismo, los Servicios 
de Salud de Nayarit, y la Universidad Autónoma de Nayarit no proporcionaron la información y documentación 
suficiente que permitan el análisis de las prestaciones que fueron timbradas como exentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Nayarit, mediante la selección de los ejecutores denominados Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), la 
Universidad Autónoma (UAN) y los Servicios de Salud (SSN) todos del estado de Nayarit, en relación con los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit comprobó que retuvo el Impuesto Sobre la Renta 
sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria; sin embargo, la 
Universidad Autónoma de Nayarit no proporcionó los registros contables de las retenciones del Impuesto Sobre 
la Renta a los ingresos por sueldos y salarios, ni presentó evidencia de su entero al Servicio de Administración 
Tributaria, por lo que no se pudo constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; asimismo, los Servicios 
de Salud de Nayarit, y la Universidad Autónoma de Nayarit no proporcionaron la información y documentación 
suficiente que permitan el análisis de las prestaciones que fueron timbradas como exentas, que no generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0977-2020 

977-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y con la observancia del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Nuevo León, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
(SFyTG), la Universidad Autónoma (UANL) y los Servicios de Salud (SSNL), todos del estado de Nuevo León, en 
relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B 
de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León comprobó que retuvo el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no 
se determinaron irregularidades durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
971  

 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1007-2020 

1007-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Oaxaca atendió durante la auditoría las irregularidades determinadas por 
inconsistencias entre la información reportada por la entidad fiscalizada y los Informes Globales del Impuesto 
Sobre la Renta Participable emitido por el Servicio de Administración Tributaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, mediante la selección de los ejecutores denominados Secretaría de Finanzas (SEFIN), el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), todos del estado de Oaxaca, 
en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 
3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, 
se determinaron inconsistencias entre la información reportada por la entidad fiscalizada y los Informes Globales 
del ISR Participable emitido por el SAT, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1040-2020 

1040-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

Se determinaron inconsistencias en la información reportada por la entidad fiscalizada con el desglose de las 
percepciones gravadas y exentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Puebla, mediante la selección de los ejecutores denominados Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), la 
Auditoría Superior del Estado (ASE), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y los Servicios de 
Salud (SSEP), todos del estado de Puebla, en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, 
se determinaron inconsistencias en la información reportada por la entidad fiscalizada con el desglose de las 
percepciones gravadas y exentas, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1070-2020 

1070-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, la Universidad Autónoma 
(UAQ) y la Comisión Estatal de Aguas (CEA), todas del estado de Querétaro, retuvieron y pagaron la totalidad el 
Impuesto Sobre la Renta a los ingresos por sueldos y salarios; sin embargo, la Universidad Autónoma de Querétaro, 
timbró como exentas en su totalidad algunas prestaciones que tienen límite de exención.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Querétaro, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Poder Ejecutivo (SPF), la Universidad Autónoma (UAQ) y la Comisión Estatal de Aguas (CEA), todas del estado de 
Querétaro, en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento 
del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro comprobó que retuvo el Impuesto sobre la 
Renta sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria; sin embargo, la 
Universidad Autónoma de Querétaro timbró como exentas del Impuesto Sobre la Renta en su totalidad algunas 
prestaciones señaladas en la normativa con límite de exención, que no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1095-2020 

1095-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

Las irregularidades determinadas se atendieron durante la auditoría y consistieron en falta de información sobre 
los registros contables de las retenciones, del entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s), a cargo de los ingresos por sueldos y salarios financiados con los recursos 
federales y locales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Universidad (UQROO), todas del estado de Quintana Roo, en 
relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B 
de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo comprobó que retuvo el ISR sobre sueldos 
y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, se determinaron 
inconsistencias en la congruencia de los CFDI’s respecto a los informados por el SAT, así como en el cumplimiento 
de las disposiciones legales respecto de las percepciones legales y los descuentos timbrados con la clave 004 
“Otros”, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron 
durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1121-2020 

1121-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí cumplió con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y con la observancia del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas (SF), la 
Universidad Autónoma (UASLP) y los Servicios de Salud (SSSLP), todos del estado de San Luis Potosí, en relación 
con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley 
de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí comprobó que retuvo el Impuesto sobre 
la Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
no se determinaron irregularidades durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1152-2020 

1152-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

La Universidad Autónoma de Sinaloa no proporcionó los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por 
concepto de nómina timbrados durante el ejercicio fiscal 2019 con recursos propios, mixtos y/o federales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), 
la Universidad Autónoma (UAS) y los Servicios de Salud (SSS) todos del estado de Sinaloa, en relación con los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa comprobó que retuvo el Impuesto Sobre la Renta 
sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria; sin embargo, la 
Universidad Autónoma de Sinaloa no proporcionó los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por concepto 
de nómina timbrados durante el ejercicio fiscal 2019 con recursos propios, mixtos y/o federales, irregularidad que 
no generó un probable daño a la Hacienda Pública; la observación determinada derivó en la promoción de la acción 
correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de su 
gestión en la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1178-2020 

1178-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Sonora atendió durante la auditoría las diferencias determinadas entre los registros 
contables y los montos enterados al SAT del ISR sobre sueldos y salarios de la Secretaría de Hacienda del Estado 
(SH), de la Universidad de Sonora (UNISON) y de Servicios de Salud (SS), así como de los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) de la UNISON y SS. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Sonora, mediante la selección de los ejecutores denominados Secretaria de Hacienda (SH), la Universidad de 
Sonora (UNISON) y los Servicios de Salud (SS), todos del estado de Sonora, en relación con los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, 
se determinaron inconsistencias entre los registros contables, reportes financieros y los montos enterados al SAT 
del ISR sobre sueldos y salarios, así como diferencias entre los timbrados de los Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI´s) y el Informe Global de la 12va emisión, que no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública; las observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1205-2020 

1205-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

No fue posible verificar el cumplimiento de las disposiciones legales respecto a las percepciones y descuentos por 
parte de los Servicios de Salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Tabasco, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Universidad 
Juárez Autónoma (UJAT), Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y los Servicios de Salud (SST) todos del estado de 
Tabasco, en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del 
Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración tributaria (SAT); sin embargo, 
se determinaron inconsistencias entre la información reportada por la entidad fiscalizada y los Informes Globales 
del ISR Participable emitido por el SAT; asimismo, no fue posible verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legares respecto a las percepciones y descuentos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de su 
gestión en la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
979  

 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1233-2020 

1233-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

Se determinaron inconsistencias entre la información reportada por los Servicios de Salud del Estado de 
Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Tamaulipas con los Informes Globales del ISR Participable emitido por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT); además, los Servicios de Salud (SST) del Estado de Tamaulipas, no 
presentó la Matriz Analítica de Percepciones y Deducciones para identificar el sustento legal de las percepciones 
exentas en sus nóminas y no remitió los descuentos identificados con la clave 004 denominada “otros”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, mediante la selección de los ejecutores denominados Secretaría de Finanzas (SF), la Universidad 
Autónoma (UAT) y los Servicios de Salud (SST), todos del estado de Tamaulipas, en relación con los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas comprobó que retuvo el Impuesto sobre la 
Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin 
embargo, se determinaron inconsistencias entre la información reportada por la entidad fiscalizada y los Informes 
Globales del ISR Participable emitido por el SAT, no se presentó la matriz analítica con el desglose de las 
percepciones gravadas y exentas y la relación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina 
timbradas con la Clave 004, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1261-2020 

1261-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

Las irregularidades determinadas se atendieron durante la auditoría y consistieron en la falta congruencia entre 
los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y lo reportado en el Informe Global de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); así como la falta de información y documentación comprobatoria que justificó 
las deducciones efectuadas en los CFDI de nómina timbradas con la Clave 004 “Otros”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), la 
Universidad Autónoma (UAT) y el Organismo Público Descentralizado de Salud (OPD Salud), todos del estado de 
Tlaxcala en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del 
Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala  comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); las 
observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1287-2020 

1287-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y con la observancia del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante la selección de los ejecutores denominados Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), Universidad Veracruzana (UV) y Poder Judicial del Estado (PJE), todos del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 
(Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave comprobó que retuvo el 
Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT); las observaciones determinadas se atendieron durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley 
de Coordinación Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1322-2020 

1322-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, sino la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Resultados 

Las irregularidades determinadas se atendieron durante la auditoría y consistieron en inconsistencias entre el 
Informe Global de la 12ª emisión y la información presentada por los Servicios de Salud (SSY), y por no 
proporcionar la documentación de la Matriz Analítica de Percepciones y Deducciones y de los descuentos 
identificados con la Clave 004 “Otros”, también de los SSY. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Yucatán, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), 
la Universidad Autónoma (UADY) y los Servicios de Salud (SSY), todos del estado de Yucatán, en relación con los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta 
(ISR) sobre sueldos y salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, 
se determinaron inconsistencias entre el Informe Global de la 12a emisión y la información proporcionada por los 
Servicios de Salud (SSY), así como la falta de entrega de la Matriz Analítica de Percepciones y Deducciones, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron durante la 
auditoría.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) 
de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1349-2020 

1349-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de la entidad federativa, en la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
se realizó de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos públicos, si no la gestión de la entidad fiscalizada en 
relación con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

Resultados 

La Universidad Autónoma de Zacatecas y los Servicios de Salud del estado de Zacatecas, no proporcionaron la 
información sobre los registros contables de las retenciones y del entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 
sueldos y salarios, ni la Matriz Analítica de Percepciones y Deducciones para identificar el sustento legal de las 
percepciones exentas en sus nóminas. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Gobierno del Estado 
de Zacatecas, mediante la selección de los ejecutores denominados la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), todos del estado de 
Zacatecas, en relación con los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del 
Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, la SEFIN comprobó que retuvo el Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre sueldos y 
salarios y lo enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, la UAZ y los SSZ no 
proporcionaron información sobre los registros contables de las retenciones y del entero del ISR de sueldos y 
salarios; tampoco la Matriz Analítica de Percepciones y Deducciones para identificar el sustento legal de las 
percepciones exentas en su nóminas, ni la información de los descuentos identificados con la clave 004 
denominada “otros”; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal) de la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-01000-19-0453-2020 

453-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,670,174.5   
Muestra Auditada 6,211,539.7   
Representatividad de la Muestra 93.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales en 
el Gobierno del Estado de Aguascalientes, fueron por 6,670,174.5 miles de pesos, de las cuales se revisó una 
muestra de 6,211,539.7 miles de pesos, que representó el 93.1%. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes atendió durante la auditoría las irregularidades 
determinadas por la falta de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones realizadas con 
los recursos de las Participaciones Federales 2019 y  proporcionó la documentación que acredita el destino del 
gasto de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,211,539.7 miles de pesos, que representó el 93.1% 
de los 6,670,174.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante las 
Participaciones Federales 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2020, fecha de corte de la auditoría, el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes pagó 6,671,409.8 miles de pesos, que representaron casi el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes observó la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Egresos, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios del estado y la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-02000-19-0478-2020 

478-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,896,318.4   
Muestra Auditada 13,127,270.6   
Representatividad de la Muestra 69.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en Gobierno del Estado de Baja California, fueron por 18,896,318.4 miles de pesos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California, incurrió en inobservancias de la normativa, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de servicios personales, lo que generó un monto por aclarar de 377,735.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 377,735,060.46 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,127,270.6 miles de pesos, que representó el 
69.5% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Baja California, mediante los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California pago 20,052,554.5 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos disponibles, e incluyen 1,151,397.0 miles de pesos pagados con otros 
recursos que se administraron en la cuenta bancaria de las participaciones federales 2019. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y leyes estatales en materia de 
servicios personales, lo que generó un monto por aclarar de 377,735.1 miles de pesos, el cual representa el 2.0% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-03000-19-0505-2020 

505-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,075,098.1   
Muestra Auditada 3,735,753.6   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Baja California Sur, fueron por 5,075,098.1 miles de pesos, de los 
cuales, se revisó una muestra de 3,735,753.6 miles de pesos, que representó el 73.6%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, lo que generó un monto por aclarar 
de 24,189.5 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 24,189,511.82 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,735,753.6 miles de pesos, que representó el 73.6% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California Sur pagó 5,068,183.0 miles de pesos que 
representó el 99.6% de los recursos disponibles y quedó pendiente por ejercer un saldo por 18,537.0 miles de 
pesos que representan 0.4%, que se encuentran disponibles en la cuenta bancaria de las participaciones federales.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y leyes estatales en materia de servicios personales, lo que generó 
un monto por aclarar de 24,189.5 miles de pesos, el cual representa el 0.6% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-0531-2020 

531-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,043,025.5   
Muestra Auditada 4,854,816.1   
Representatividad de la Muestra 68.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de las Participaciones Federales 
a Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Campeche, fueron por 7,043,025.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 4,854,816.1 miles de pesos, que representan el 68.9%  

Resultados 

No se determinaron resultados con impacto económico, sólo un incumplimiento en materia del ejercicio de los 
recursos; por lo que se solicitó se gestione la implementación de los mecanismos que se garanticen el 
cumplimiento normativo para privilegiar el procedimiento de la licitación pública para las adjudicaciones y 
contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que permita asegurar las mejores 
condiciones para el Estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,854,816.1 miles de pesos, que representó el 68.9% 
de los 7,043,025.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas (Participaciones Federales) 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, fecha del 
cierre de la auditoría, el Gobierno del estado de Campeche no había ejercido el 17.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del ejercicio de los recursos; 
la observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-07000-19-0559-2020 

559-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,738,725.8   
Muestra Auditada 21,977,168.3   
Representatividad de la Muestra 88.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Chiapas, fueron por 24,738,725.8 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 21,977,168.3 miles de pesos, que representan el 88.8%  

Resultados 

El estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano; del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas 2019 y del Código de Hacienda del Estado de 
Chiapas, relativo al ejercicio de los recursos, lo que generó un monto por aclarar de 1,056.5 miles de pesos, esto 
último debido a que se realizó pagos posteriores a la fecha de baja a 14 trabajadores por un monto de 121.6 miles 
de pesos y pagos a 17 trabajadores que contaban con licencia sin goce de sueldo por un monto de 934.8 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,056,459.40 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 15 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,130,919.0 miles de pesos que representó el 88.8% 
de los 24,738,725.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante los Recursos de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Participaciones Federales) 2019; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, fecha de corte de la auditoría, el Gobierno del estado de Chiapas no había ejercido el 6.5% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas 2019 y 
del Código de Hacienda del Estado de Chiapas, relativo al ejercicio de los recursos, lo que generó un monto por 
aclarar de 1,056.5 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-08000-19-0594-2020 

594-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20,012,601.6   
Muestra Auditada 15,491,255.3   
Representatividad de la Muestra 77.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Chihuahua, fueron por 20,012,601.6 miles de pesos, de las 
cuales se revisó una muestra de 15,491,255.3miles de pesos, que representó el 77.4%. 

Resultados 

Se determinaron resultados con impacto económico en materia de servicios personales por 196,207.5 miles de 
pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 196,207,574.32 pesos pendientes por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

Se determinaron resultados con impacto económico por 196,207.5 miles de pesos, en materia de servicios 
personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Solicitudes de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,491,255.3 miles de pesos, que representó el 
77.4% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante los recursos de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas correspondientes a la Cuenta Pública 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, corte de la revisión, el Gobierno del Estado de Chihuahua no comprobó el gastó al 
100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2019, Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos,  Ley de fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como sus reglamentos, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, al Gobierno del Estado de Chihuahua, no realizó una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas correspondientes a la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0624-2020 

624-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,038,010.3   
Muestra Auditada 57,983,467.9   
Representatividad de la Muestra 78.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno de la Ciudad de México, fueron por 74,038,010.3 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 57,983,467.9 miles de pesos, que representó el 78.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,983,467.9 miles de pesos, que representó el 
78.3% de los recursos asignados al Gobierno de la Ciudad de México, mediante las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019 el Gobierno de la Ciudad de México ejerció un importe de 59,230,408.24 miles de 
pesos, en tanto que al 31 enero de 2020, corte de la revisión, la entidad gastó 74,038,010.3 miles de pesos que 
representa el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
control interno, servicios personales y obra pública, de las cuales la entidad fiscalizada solventó en el transcurso 
de la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-05000-19-0652-2020 

652-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,694,219.9   
Muestra Auditada 11,481,403.9   
Representatividad de la Muestra 68.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, fueron por 16,694,219.9 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 11,481,403.9 miles de pesos, que representó el 68.8% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

Se determinaron resultados con impacto económico por 134,227.8 miles de pesos por concepto de falta de 
documentación justificativa y comprobatoria en materia de obra pública y adquisiciones por parte de los 
ejecutores del gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 134,227,777.14 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,481,403.9 miles de pesos, que representó el 
68.8% de los recursos asignados al estado de Coahuila de Zaragoza, mediante las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre el Gobierno del estado de Coahuila de zaragoza ejerció  16,787,179.2 miles de pesos que 
representan el 99.7% del recurso disponible, en tanto que al 31 de enero de 2020, corte de la revisión, el estado 
gastó el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
armonización contable, obra pública y adquisiciones arrendamientos y servicios, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública por 134,227.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizó, en general, una gestión razonable de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-06000-19-0678-2020 

678-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,142,786.8   
Muestra Auditada 3,779,644.5   
Representatividad de la Muestra 91.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Colima, fueron por 4,142,786.8 miles de pesos, de las cuales 
se revisó una muestra de 3,779,644.5 miles de pesos, que representó el 91.2%. 

Resultados 

Se determinaron recursos por aclarar por 74,560.8 miles de pesos, que corresponden a la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto ejercido; asimismo, presento incumplimientos a la normativa en materia 
de servicios personales los cuales fueron atendidas durante el desarrollo de la auditoría.   

Montos por Aclarar 

Se determinaron 74,560,795.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,779,644.5 miles de pesos, que representó el 91.2% 
de los 4,142,786.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima, mediante las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 29 de febrero de 2020, la entidad pagó 4,243,246.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% del disponible 
más 98,330.5 miles de pesos financiados con otros recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima observó la normativa de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2019, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y del Código Fiscal de la Federación. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-10000-19-0705-2020 

705-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,855,813.7   
Muestra Auditada 7,781,061.6   
Representatividad de la Muestra 87.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Durango, fueron por 8,855,813.7 miles de pesos, de las cuales 
se revisó una muestra de 7,781,061.6 miles de pesos, que representó el 87.9%. 

Resultados 

No se detectaron resultados con impacto económico 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 96,677,566.55 pesos pendientes por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

Se determinaron resultados con impacto económico por 96,677.5, en materia de servicios personales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,781,061.6 miles de pesos, que representó el 87.9% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Durango, mediante los recursos de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas correspondiente a la Cuenta Pública 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, corte de la revisión, el Gobierno del Estado de Durango gastó el 100.0% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango distribuyó, ministro, así como ejerció los recursos 
de conformidad con la normativa federal y local aplicables. 

Al 31 de diciembre de 2019, corte de la revisión, el Gobierno del Estado de Durango gastó el 100.0% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2019, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango, no realizó en general una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas correspondientes a la Cuenta Pública 2019. 
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Gobierno del Estado de México 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-0733-2020 

733-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 92,513,145.8   
Muestra Auditada 76,903,835.0   
Representatividad de la Muestra 83.1%   

 

 Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de México, fueron por 92,513,145.8 miles de pesos, de las cuales 
se revisó una muestra de 76,903,835.0 miles de pesos, que represento el 83.1%. 

Resultados 

Se determinaron resultados con impacto económico por 83,838.2 miles de pesos, que consisten principalmente 
en inconsistencias identificadas en el rubro de servicios personales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 83,838,213.50 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 76,903,835.0 miles de pesos, que representó el 
83.1% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de México, mediante los recursos de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas correspondiente a la Cuenta Pública 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019, corte de la revisión, el Gobierno del Estado de México gastó el 100.0% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; 
que determinaron un impacto de 83,838.2 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, al Gobierno del Estado de México, realizó, en general una gestión razonable de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas correspondiente a la Cuenta Pública 2019, excepto por las áreas de 
normatividad identificada para mejorar la eficiencia en uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-11000-19-0769-2020 

769-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 30,279,264.3   
Muestra Auditada 24,443,716.2   
Representatividad de la Muestra 80.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Guanajuato, fueron por 30,279,264.3 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 24,443,716.2 miles de pesos, que representó el 80.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Guanajuato, observó la normativa del fondo, 
principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones de carácter local. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,443,716.2 miles de pesos, que representó el 
80.7% de los 30,279,264.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, fecha de 
corte de la auditoría, el Gobierno del Estado de Guanajuato gastó el 91.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones de carácter local, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se atendieron durante la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas, excepto en las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-12000-19-0802-2020 

802-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,240,961.6   
Muestra Auditada 10,582,104.4   
Representatividad de la Muestra 69.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Guerrero, fueron por 15,240,961.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 10,582,104.4 miles de pesos, que representan el 69.4%  

Resultados 

Se determinaron 1,224.3 miles de pesos, pendientes por aclarar debido a que se determinó el pago a 50 
trabajadores posterior a la fecha de su baja por un importe de 961.4 miles de pesos; además, se determinó que 
realizaron pagos en exceso a 7 trabajadores por un importe de 37.0 miles de pesos; pagos en exceso a 5 
trabajadores en el concepto de la percepción denominada “erogación” por un importe de 205.4 miles de pesos, y 
el pago a un trabajador, posterior a la fecha de la baja por un importe de 20.5 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,224,412.30 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,582,104.4 miles de pesos, que representó el 
69.4% de los 15,240,961.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el fondo de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, cierre de la auditoría, el 
Gobierno del Estado de Guerrero no había ejercido el 22.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero y en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, que generaron un monto por aclarar de 1,224.3 
miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-0831-2020 

831-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,405,570.8   
Muestra Auditada 8,940,774.1   
Representatividad de la Muestra 66.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Hidalgo, fueron por 13,405,570.8 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 8,940,774.1 miles de pesos, que representó el 66.7%. 

Resultados 

Se determinaron 7,463.6 miles de pesos pendientes por aclarar por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,463,570.45 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,940,774.1 miles de pesos, que representó el 66.7% 
de los 13,405,570.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 30 de junio de 2020 fecha de corte de la auditoría, el Gobierno del Estado de Hidalgo gastó el 93.1% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y el Presupuestos de Egresos del Estado de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal 2019, lo que generó una solicitud de aclaración por un importe de 7,463.6 miles de pesos, que 
representan el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-0858-2020 

858-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42,510,136.2   
Muestra Auditada 34,401,829.2   
Representatividad de la Muestra 80.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Jalisco, fueron por 42,510,136.2 miles de pesos, de las cuales 
se revisó una muestra de 34,401,829.2 miles de pesos, que representó el 80.9 %. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa y derivado de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación fueron atendidas en el transcurso de la Auditoría; mismas que se relacionan 
con diferencias determinadas que correspondieron a los pagos realizados en exceso de acuerdo con el tabulador 
de sueldos autorizado. 

Por otra parte, se determinó un monto por aclarar de 4,503,967.2 miles de pesos por otros incumplimientos de la 
normativa en materia de servicios personales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,503,967,223.76 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,401,829.2 miles de pesos, que representó el 
80.9% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante Participaciones Federales 2019; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2019 el Gobierno del Estado de Jalisco había ejercido el 93.3% de los recursos 
transferidos y al 29 de febrero de 2020 fecha de cierre de la auditoría el 96.4%.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Jalisco registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, respecto a Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, entre otras disposiciones normativas, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 4,503,967.2 miles de pesos, el cual 
representa el 13.1 % de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.   

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
Participaciones Federales 2019, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-16000-19-0891-2020 

891-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,344,810.7   
Muestra Auditada 19,428,719.1   
Representatividad de la Muestra 91.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 21,344,810.7 miles de pesos, 
de las cuales, se revisó una muestra de 19,428,719.1 miles de pesos, que representó el 91.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, observó la normativa del fondo, 
principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones de carácter local. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19,428,719.1 miles de pesos, que representó el 
91.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, fecha de corte de la auditoría, el estado 
gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras disposiciones de 
carácter local, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones determinadas se 
atendieron durante la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del Fondo de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-17000-19-0921-2020 

921-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,823,921.9   
Muestra Auditada 8,048,906.4   
Representatividad de la Muestra 91.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Estado de Morelos, fueron por 8,823,921.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 8,048,906.4 miles de pesos, que representó el 91.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa, incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, porque se desconoce el destino del gasto ejercido de 
859,765.1 miles de pesos con las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal, así como, 991,598.3 miles de pesos pendientes por aclarar. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,851,363,369.49 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

3 Solicitudes de Aclaración, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,048,906.4 miles de pesos, que representó el 91.2% 
de los 8,823,921.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad 
federativa, ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Morelos, incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones locales, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 859,765.1 miles de pesos, que representa el 10.6% de la 
muestra auditada, asimismo, existen 991,598.3 miles de pesos pendientes por aclarar; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, Gobierno del Estado de Morelos  no realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-18000-19-0949-2020 

949-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,471,142.5   
Muestra Auditada 4,543,995.2   
Representatividad de la Muestra 70.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Nayarit, fueron por 6,471,142.5 miles de pesos, de las cuales 
se revisó una muestra de 4,543,995.2 miles de pesos, que representó el 70.2 %. 

Resultados 

Se determinaron 585,192.5 miles de pesos por aclarar, que se integran por 277,937.9 miles de pesos por falta de 
comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa, 262,535.9 miles de pesos 
por pagos improcedentes o en exceso y 44,718.7 miles de pesos por la falta de documentación comprobatoria de 
las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales, relacionados con el ejercicio de los recursos de participaciones 
federales 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 585,192,479.08 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 5 Solicitudes de Aclaración, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 4,543,995.2 miles de pesos, que representó el 70.2 % de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante Participaciones Federales 2019; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019 se pagaron 6,472,499.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nayarit registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y servicios personales, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2019, 
de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un 
importe de 585,192.5 miles de pesos, el cual representó el 12.9 % de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Por otra parte, el Gobierno del Estado de Nayarit no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 
Federales 2019, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo 
que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos.  
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0976-2020 

976-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,005,415.2   
Muestra Auditada 25,025,060.4   
Representatividad de la Muestra 75.8%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Nuevo León, fueron por 33,005,415.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 25,025,060.4 miles de pesos, que representó el 75.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones de carácter 
local, asimismo, existen 79,142.9 miles de pesos pendientes por aclarar. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 79,142,880.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,025,060.4 miles de pesos, que representó el 
75.8% de los 33,005,415.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, fecha de 
corte de la auditoría, el estado gastó el 99.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y otras disposiciones de carácter local, que no generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública; asimismo, existen 79,142.9 miles de pesos pendientes por aclarar; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas, la observancia de su normativa y el manejo ordenado eficiente y transparente de los 
recursos lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas, excepto en las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1006-2020 

1006-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,145,310.2   
Muestra Auditada 14,748,049.3   
Representatividad de la Muestra 86.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de las Participaciones Federales 
a Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Oaxaca, fueron por 17,145,310.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 14,748,049.3 miles de pesos, que representan el 86.0% 

Resultados 

No se determinaron resultados con impacto. El Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias a la 
normativa, principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ejercicio de los recursos 
públicos y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, por el incumplimiento en el 
proceso de contratación de las obras y servicios pagados con los recursos de la Participaciones Federales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 9 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,748,049.3 miles de pesos, que representó el 
86.0% de los 17,145,310.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Participaciones Federales) 2019; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, cierre de la auditoría, el Gobierno del Estado de Oaxaca había ejercido el 95.6% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ejercicio de los recursos públicos y 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, por el incumplimiento en el proceso de 
contratación de las obras y servicios; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, Gobierno del Estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1039-2020 

1039-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,586,138.5   
Muestra Auditada 25,724,686.4   
Representatividad de la Muestra 86.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Puebla, fueron por 29,586,138.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 25,724,686.4 miles de pesos, que representó el 86.9%. 

Resultados 

Se determinaron 18,060.8 miles de pesos pendientes por aclarar, por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 18,060,810.02 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,724,686.4 miles de pesos, que representó el 
86.9% de los 29,586,138.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019 fecha de corte de la auditoría, el Gobierno del Estado de Puebla gastó el 97.2% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal, la Ley de Egresos del Estado de Puebla y la Ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2019, lo que generó una solicitud de aclaración por un importe de 
18,060.8 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-22000-19-1069-2020 

1069-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,948,878.8   
Muestra Auditada 11,850,774.7   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales en 
el Gobierno del Estado de Querétaro, fueron por 11,948,878.8 miles de pesos, de las cuales se revisó una muestra 
de 11,850,774.7 miles de pesos, que representó el 99.2%. 

Resultados 

Se determinaron 179,332.0 miles de pesos por aclarar, que se integra por 14,541.6 miles de pesos por realizar 
pagos en exceso, en los conceptos de servicios personales que corresponden a la Universidad Autónoma de 
Querétaro y 164,790.4 miles de pesos por el pago de servicios profesionales por honorarios sin que la entidad 
haya acreditado contar con los contratos correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 179,332,026.90 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,850,774.7 miles de pesos, es decir el 99.2% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro, mediante las Participaciones Federales; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 29 de 
febrero de 2020, la entidad ejerció 12,167,391.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos más 102,342.5 miles de pesos financiados con otros recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro, observó la normativa de las Participaciones 
Federales, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro; no 
obstante, lo anterior en el Gobierno del estado se determinaron recursos pendientes por aclarar de 179,332.0 
miles de pesos que representó el 1.5% de la muestra auditada; mismas que derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales. 

 
  



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
1009  

 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1094-2020 

1094-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,179,641.6   
Muestra Auditada 5,795,850.3   
Representatividad de la Muestra 63.1%   

Respecto de los 9,179,641.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, a través de los Recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, se seleccionaron 
para su revisión 5,795,850.3 miles de pesos que representaron el 63.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no incurrió en observancias de la normativa, 
en materia de recursos contables, servicios personales y adquisiciones, las cuales fueron solventadas en el 
desarrollo de la auditoria.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,795,850.3 miles de pesos, que representó el 63.1% 
de los 9,179,641.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado Quintana Roo mediante Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. El Gobierno del Estado de Quintana Roo había ejercido 8,754,753.4 
miles de pesos, que representaron el 95.1% del disponible, fecha de corte de la auditoría el 31 de marzo de 2020. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y leyes estatales en materia de 
servicios personales. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
de Participaciones Federales 2019, ya que entregó con oportunidad el destino y resultados de los recursos 
transferidos.  

En conclusión, Gobierno del Estado de Quintan Roo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-24000-19-1120-2020 

1120-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,346,089.3   
Muestra Auditada 13,593,785.3   
Representatividad de la Muestra 94.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Gobierno de Estado de San Luis Potosí, fueron por 14,346,089.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 13,593,785.3 miles de pesos, que representó el 94.8%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por no contar con una congruencia 
razonable con la información financiera presentada con el destino de los recursos pagados, la Ley de Adquisiciones 
del estado de San Luis Potosí, por no realizar las adjudicaciones en apego a montos de actuación de acuerdo a la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento por no integrar al expediente 
unitario la documentación financiera correspondiente, así como, 5,210.8 miles de pesos por aclarar. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,210,855.43 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,593,785.3 miles de pesos, que representó el 
94.8% de los 14,346,089.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante los 
recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2019, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ejerció el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones del estado 
de San Luis Potosí, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, así como, 5,210.8 miles de pesos por aclarar; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-25000-19-1151-2020 

1151-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,173,719.3   
Muestra Auditada 15,035,683.5   
Representatividad de la Muestra 99.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Sinaloa, fueron por 15,173,719.3 miles de pesos, de las cuales 
se revisó una muestra de 15,035,683.5 miles de pesos, que representó el 99.1 %. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Sinaloa incurrió en inobservancias de la normativa, debido a que se detectaron 
debilidades en los componentes de control interno de la SAF, y en la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos, realizados con recursos de participaciones por el Congreso del Estado de Sinaloa, se llevaron a 
cabo bajo la modalidad de adjudicación directa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 15,035,683.5 miles de pesos, que representó el 99.1% de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante Participaciones Federales 2019; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019 se pagaron 15,173,719.3 miles de pesos, que representaron el 100% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Sinaloa observó la normativa de las Participaciones 
Federales, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. 

Por otra parte, el Gobierno del Estado de Sinaloa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 
Federales 2019, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo 
que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
transferidos mediante Participaciones Federales 2019. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1177-2020 

1177-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,085,505.9   
Muestra Auditada 12,196,142.7   
Representatividad de la Muestra 63.9%   

Respecto de los 19,085,505.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
Sonora, a través de los Recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, se seleccionaron para 
su revisión 12,196,142.7 miles de pesos que representaron el 63.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora no incurrió en observancias de la normativa, en 
materia de recursos contables, servicios personales y adquisiciones, las cuales fueron solventadas en el desarrollo 
de la auditoria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,196,142.7 miles de pesos, que representó el 
63.9% de los 19,085,556.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora de Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. El Gobierno del Estado de Sonora había ejercido 19,309,338.8 miles 
de pesos, que representó el 100.0% del disponible, al 31 de mayo de 2020, fecha de corte de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y leyes estatales en materia de 
servicios personales. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, ya que entregó con oportunidad el destino y resultados 
de los recursos transferidos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 

 

 
  



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

1014 

 

Gobierno del Estado de Tabasco 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1204-2020 

1204-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,989,024.2   
Muestra Auditada 18,025,991.1   
Representatividad de la Muestra 90.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de las Participaciones Federales 
a Entidades Federativas en el Gobierno del Estado de Tabasco, fueron por 19,989,024.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 18,025,991.1 miles de pesos, que representan el 90.2%  

Resultados 

Se determinaron 632,242.3 miles de pesos, pendientes por aclarar por la falta de presentación de información 
contractual requerida por la ASF de los recursos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, o en su 
caso, por la falta de congruencia con las cifras reportadas financieramente, así como por el pago de servicios 
personales, debido al pago de 2,665 pagos en exceso por un monto de 10,898.7 miles de pesos en los conceptos 
P1131 “SDO CONF”, P1132  “SDO BASE” y  P1133 “SDO. MEDICO”; 123 pagos posteriores a la baja definitiva de 39 
trabajadores por un monto de 2,569.8 miles de pesos, asimismo 16,574 pagos a 1,213 trabajadores por un monto 
de 68,729.7 miles de pesos por contratos no identificados por prestación de servicios bajo el concepto de nóminas 
de suplencia y lista de raya; a la falta de la información contractual requerida por la ASF del ejercicio de los recursos 
del fondo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, por lo que se desconoce la aplicación de 
252,482.3 miles de pesos por parte de 4 de ejecutores centralizados, de 97,159.8 miles de pesos por parte de 19 
ejecutores descentralizados; en el caso de 7 ejecutores se determinó que no existe congruencia entre la 
información contractual justificativa de los importes pagados contra los reportes financieros verificados  por 
200,402.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 632,242,346.74 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 4 Solicitudes de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,025,991.1 miles de pesos, que representó el 
90.2% de los 19,989,024.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante los Recursos 
de Participaciones Federales a Entidades Federativas (Participaciones Federales) 2019; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2019, fecha de corte de la auditoría, el Gobierno del estado de Tabasco no había ejercido el 5.6% de 
los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
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para el Estado de Tabasco, así como del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 
Fiscal 2019, y del Manual de Procedimientos de la Secretaría de Salud, relativo al pago servicio personales, lo que 
generó un monto por aclarar de 632,242.3 miles de pesos, que representa el 3.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-28000-19-1232-2020 

1232-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,415,366.1   
Muestra Auditada 16,169,339.3   
Representatividad de la Muestra 83.3%   

Respecto de los 19,415,366.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, a través de los Recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, se seleccionaron 
para su revisión 16,169,339.3 miles de pesos que significaron el 83.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, incurrió en observancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de Servicios Personales y Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,449,342,201.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 10 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 restantes generaron:  

1 Recomendación, 8 Solicitudes de Aclaración, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,169,339.3 miles de pesos, que representó el 
83.3% de los 19,415,366.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el estado 
pagó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios, lo que generaron un monto por aclarar de 1,449,342.2 miles de pesos, que 
representa el 8.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de Participaciones Federales a Entidades Federativas, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1260-2020 

1260-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,482,518.4   
Muestra Auditada 5,064,142.6   
Representatividad de la Muestra 78.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Tlaxcala, fueron por 6,482,518.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 5,064,142.6 miles de pesos, que representó el 78.1%. 

Resultados 

De 3 ejecutores del gasto de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, se detectó que el 
porcentaje del total de procedimientos de adjudicación reportados por la modalidad de Licitación Pública fue nulo, 
y para los procedimientos de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores y 
adjudicación directas la generalidad; asimismo, se determinaron 2,666.20 miles de pesos pendientes por aclarar 
por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto ejercido con las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,666,185.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,064,142.6 miles de pesos, que representó el 78.1% 
de los 6,482,518.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019 fecha de corte de la auditoría, el Gobierno del Estado de Tlaxcala gastó el 86.1% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Adquisiciones, Arrendamientos, y 
Servicios del Estado de Tlaxcala y el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019, lo 
que generó una solicitud de aclaración por un importe de 2,666.2 miles de pesos, que representa el 0.1% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-30000-19-1286-2020 

1286-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 40,784,475.4   
Muestra Auditada 26,197,647.2   
Representatividad de la Muestra 64.2%   

Respecto de los 40,784,475.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2019 al Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de los Recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, 
se seleccionaron para su revisión 26,197,647.2 miles de pesos que significaron el 64.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en observancias 
de la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, lo 
que generó un monto por aclarar de 196,603.4 miles de pesos principalmente en materia de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 196,603,425.46 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación y 2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,197,647.2 miles de pesos, monto que representó 
el 64.2% de los 40,784,475.4 miles de pesos, transferidos en 2019 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, mediante los recursos de Participaciones Federales. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave pago 39,795,851.2 miles de pesos que representaron, el 
97.2% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Federal de la 
Federación, que generaron un monto por aclarar de 196,603.4 miles de pesos el cual representa el 0.4 % de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales 2019, apegada a la normativa que regula el ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1321-2020 

1321-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,472,761.3   
Muestra Auditada 10,215,891.3   
Representatividad de la Muestra 89.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Yucatán, fueron por 11,472,761.3 miles de pesos, de los cuales, 
se revisó una muestra de 10,215,891.3 miles de pesos, que representó el 89.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, en 
materia de registros contables, servicios personales y adquisiciones, las cuales fueron solventadas en el desarrollo 
de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 19 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,215,891.3 miles de pesos, que representó el 
89.0% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los recursos de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2019 no se pagaron recursos, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, el Gobierno del Estado 
de Yucatán pagó 11,198,555.0 miles de pesos que representaron el 97.5% de los recursos disponibles, y quedaron 
en la cuenta bancaria recursos sin ejercer por 288,254.8 miles de pesos que representan el 2.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de registros e información 
financiera de las operaciones, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas se atendieron en el transcurso de la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-32000-19-1348-2020 

1348-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución, ministración, así como el ejercicio de los recursos, se realizó de conformidad con la 
normatividad federal y local aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,078,833.0   
Muestra Auditada 7,487,711.3   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Zacatecas, fueron por 8,078,833.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 7,487,711.3 miles de pesos, que representó el 92.7% de los recursos. 

Resultados 

Se determinaron resultados con un impacto económico de 679,307.1 miles de pesos por incumplimientos en 
materia de servicios personales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 679,307,153.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 16 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,487,711.3 miles de pesos, que representó el 92.7% 
de los recursos asignados al estado de Zacatecas, mediante las Participaciones Federales a Entidades Federativas 
2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 30 de septiembre de 2020, corte de la revisión, el Gobierno del Estado de Zacatecas gastó el 100.0% de los 
recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad incurrió en inobservancias de la normativa, en materia de servicios 
personales, que generaron un importe pendiente por aclarar de 679,307.1 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2019, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Bienestar 

Desarrollo Institucional Municipal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-0-20100-21-0241-2020 

241-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos del FISMDF del rubro de Desarrollo Institucional se realizó de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación del cumplimiento de las responsabilidades de la Secretaría de Bienestar en 
la elaboración, ejercicio y seguimiento de los convenios suscritos con los municipios sobre el Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal y, en general, la gestión de este programa, por esta dependencia, respecto de 
lo establecido en la normativa. 

Resultados 

En la revisión al tema de Desarrollo Institucional Municipal se determinaron algunas áreas de mejora en la 
integración de los programas de desarrollo institucional municipal en los municipios, coordinado por la Secretaría 
de Bienestar, entre las que destacan las siguientes: 

Únicamente 125 municipios, de los 2,463 existentes en el país en 2019, destinaron recursos del FISMDF a la 
realización de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal. Ello, no obstante, la presencia de acentuadas 
debilidades en las capacidades institucionales en la gran mayoría de los municipios. 

El proceso de celebración de los convenios de los programas de desarrollo institucional en los municipios, no se 
realizó de conformidad con los Lineamientos del FISMDF. 

No se diseñaron bases de datos para concentrar y dar seguimiento al ejercicio de los recursos del PRODIMDF, lo 
que limitó el cumplimiento de sus objetivos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Asimismo, el seguimiento en las MIDS también presenta áreas de oportunidad, pues no hay certidumbre sobre la 
información reportada en dicha plataforma, ya que presenta diferencias respecto a la información registrada en 
otras fuentes de la Secretaría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 13 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la gestión realizada por la Secretaría de Bienestar al proceso de implementación, 
control y seguimiento del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (PRODIMDF), financiado con el 2.0% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal. La revisión se realizó con base en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión del PRODIMDF tiene el sustento normativo suficiente para su adecuado desarrollo. 

Además, la aplicación de los recursos del PRODIMDF observó, en cuanto a su destino, la normativa 
correspondiente, ya que se aplicaron en conceptos previstos en el catálogo autorizado. 

Sin embargo, la estrategia de desarrollo institucional coordinada por la Secretaría de Bienestar, mediante el 
PRODIMDF, presenta diversas áreas de mejora, de entre las cuales destacan las siguientes: 

Únicamente 125 municipios, de los 2,463 existentes en el país en 2019 (incluidas las alcaldías de la Ciudad de 
México), destinaron recursos del FISMDF a la realización de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal. 
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Ello, no obstante, la presencia de acentuadas debilidades en las capacidades institucionales en la gran mayoría de 
los municipios. 

Si bien la decisión de participar en la estrategia es de cada uno de los municipios, la reducida cobertura del 
programa, en términos del número de municipios participantes, es reflejo de la insuficiente promoción del 
programa por parte de esa dependencia, así como del reducido acompañamiento y apoyo a los municipios en esa 
materia. 

La Secretaría de Bienestar presenta, en general, áreas de oportunidad para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en el proceso de celebración de los convenios de los programas de desarrollo institucional con los 
municipios. 

Asimismo, su sistema de control presentó insuficiencias en la integración de la información relativa a los convenios, 
su revisión, validación y firma; así como en el diseño y elaboración de las bases de datos para concentrar y dar 
seguimiento al ejercicio del PRODIMDF, lo que limitó el cumplimiento de sus objetivos, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

El seguimiento del PRODIMDF, con el apoyo de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, también presenta 
áreas de oportunidad, pues no hay certeza sobre la información reportada en la plataforma respecto de ese 
programa, ya que presenta diferencias en relación con la registrada en otras fuentes de registro de la secretaría. 

En conclusión, la Secretaría de Bienestar no realizó una gestión razonable del proceso de implementación, control 
y seguimiento de la estrategia de Desarrollo Institucional Municipal. 
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Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

Guía Consultiva de Desempeño Municipal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-5-04A00-21-0009-2020 

9-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal se implementó y operó conforme a la 
normativa aplicable y contribuyó al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios. 

Alcance 

El alcance de la auditoría consideró la revisión del proceso de implementación y operación de la Guía Consultiva 
de Desempeño Municipal. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, se determinó que la estrategia de la GDM 
dispone de los elementos normativos para efectuar su operación y orientar las actividades que realizaron todos 
los participantes en la misma; se determinó una buena coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así 
como con las Instituciones de Educación Superior (IES), las cuales fueron las instancias revisoras de los indicadores 
en los municipios. 

Sin embargo, la entidad fiscalizada no dispuso de adecuados mecanismos de control para el resguardo de la 
documentación, en específico de las cartas compromiso enviadas por las IES, ni para garantizar que los revisores 
de los indicadores municipales, designados por las IES, tienen el perfil establecido en la normativa.  

Asimismo, se identificó que los documentos que se consideran en el dictamen de las revisiones realizadas a los 
municipios de los indicadores de la GDM no contienen las firmas del total de los revisores de las IES, así como de 
los enlaces municipales y los estatales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de implementación de la Guía Consultiva de Desempeño 
Municipal, coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); la Guía 
tiene el objetivo de orientar a las administraciones municipales durante su periodo de gobierno con el fin de 
mejorar y consolidar sus capacidades institucionales; asimismo, busca alentar la mejora continua de la gestión y 
el desempeño de los gobiernos municipales, impulsar las buenas prácticas y promover una cultura de evaluación 
que permita establecer metas y medir resultados. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de la GDM dispone de los elementos normativos para efectuar su operación y orientar las actividades 
por realizar de todos los participantes en la misma. 

La entidad fiscalizada cumplió, en general, con sus obligaciones de gestión del proceso fiscalizado, ya que se 
determinó una adecuada coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como con las Instituciones 
de Educación Superior, las cuales fueron las instancias revisoras de los indicadores en los municipios. 

No obstante, la entidad fiscalizada no dispuso de los suficientes mecanismos de control para el resguardo de la 
documentación, en específico de las cartas compromiso enviadas por las IES y para garantizar que los revisores de 
los indicadores municipales, designados por las IES, tengan el perfil establecido en la normativa.  

Asimismo, se identificó que los documentos que se consideran en el dictamen de las revisiones realizadas a los 
municipios de los indicadores de la GDM no contienen, en diversos casos, las firmas del total de los revisores de 
las IES, así como de los enlaces municipales y los estatales.  
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Además, no se tenían establecidos criterios para determinar los casos en los que los municipios requerían de una 
segunda revisión. 

En conclusión, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), realizó una gestión 
adecuada del proceso de implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-0-06100-21-0039-2020 

39-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la SHCP cumplió con sus funciones y responsabilidades respecto de la implementación y desarrollo 
del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, conforme a la normativa aplicable en la materia. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 394,221.5   
Muestra Auditada 394,221.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 394,221.5 miles de pesos disponibles en el Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de 
Aportaciones Federales en el ejercicio 20191, 363,334.8 miles de pesos representan el patrimonio contable al inicio 
del periodo y 30,886.7 miles de pesos corresponden a ingresos por concepto de intereses y rendimientos 
generados. Se revisó el total de la disponibilidad de recursos del fideicomiso.  

Asimismo, se revisó si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con sus funciones y responsabilidades 
respecto de la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Resultados 

Aún son insuficientes las disposiciones para determinar el ámbito de responsabilidad, funciones y roles de las 
instancias federales, entidades federativas y municipios para posibilitar el desarrollo adecuado y fortalecido del 
Sistema de Evaluación del Desempeño así como la orientación de la SHCP y las dependencias coordinadoras 
federales, a las entidades federativas y municipios, sobre los tipos de evaluación, periodicidad, metodología y 
enfoque a considerar por estos órdenes de gobierno, en las evaluaciones a los Fondos de Aportaciones Federales 
y a los programas propios financiados con recursos de esos fondos. 

Las Reglas de Operación del Fideicomiso son generales e insuficientes y no han apoyado el desarrollo adecuado 
del proceso de contratación de las evaluaciones y la utilización de los recursos en los términos de la estrategia 
prevista al respecto; por ello, ésta no ha alcanzado sus objetivos y en 2019 no se realizó el número de evaluaciones 
programadas con apoyo del fideicomiso.  

Se careció de un Programa de Capacitación en el ejercicio 2019 dirigido a la Administración Pública Federal, 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Tampoco se llevaron a cabo acciones de formación y capacitación a las dependencias coordinadoras, para 
orientarlas sobre el proceso de contratación de las evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales, 
financiadas con recursos del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 14 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
  

 

1  En el ejercicio 2019 no se destinaron los recursos para la evaluación del desempeño de los Fondos de Aportaciones 
Federales a que se refiere la fracción V del artículo 49 de la LCF, debido a que la Titular de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño (UED) de la SHCP, mediante la nota número 0073 del 23 de noviembre de 2018, informó al Director General 
de Programación y Presupuesto “A” de la misma dependencia que no es necesaria la transferencia de recursos al 
Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF) en el ejercicio 2019. 



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

1026 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó las acciones que, respecto del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el gasto federalizado, llevó a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como 
coordinadora del mismo. Adicionalmente, revisó que los recursos del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos 
de Aportaciones Federales en el ejercicio 2019 se ejercieron con base en las disposiciones jurídicas aplicables; el 
importe auditado fue de 394,221.5 miles de pesos, que representa el 100.0% del patrimonio del Fideicomiso. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión del proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la operación del Fideicomiso 
para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales presentó fortalezas, entre las que destacan: 

• Existe en la SHCP un área responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño.  

• La SHCP elaboró un informe, para cumplir con la disposición de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental sobre el avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México (CDMX) en la implantación y operación del PbR y del SED. 

• El PAE 2019 contempla un apartado de Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales. 

• Se dispone de un diagrama operativo sobre el funcionamiento del Fideicomiso para la Evaluación de los 
Fondos de Aportaciones Federales. 

• Se emitió el procedimiento número 419-01-02 “Ejecución y Seguimiento del Programa Anual de Evaluación” 
como mecanismo de control a efecto de que se lleven a cabo los procesos de coordinación establecidos en 
el PAE, respecto de la verificación de las metodologías (TdR), criterios y lineamientos para el desarrollo de 
las evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales y otros Programas presupuestarios financiados 
con recursos federales transferidos. 

• Se impartió capacitación en materia de Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño al personal de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal. 

• La SHCP, en el ámbito de sus atribuciones, definió los modelos de Términos de Referencia (TdR) que sirvieron 
de base para las evaluaciones a los fondos y programas del gasto federalizado, cuya instancia de 
coordinación fue la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP 

• Los fondos y programas del gasto federalizado, contemplados en el PAE 2019, disponen de una Matriz de 
Indicadores de Resultados vigente. 

• El Comité Técnico del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF) 
cumplió con sus funciones y atribuciones conforme a la normativa que lo regula. 

• La Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño, así como el Comité Técnico del FIDEFAF, cumplieron 
lo establecido en las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones 
Federales. 

• Los recursos pagados por la Federación para cumplir el artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, se destinaron a los fines establecidos en el Contrato de Fideicomiso. 

No obstante, la gestión del proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, sus resultados y la coordinación en los tres órdenes de gobierno, entre las que 
destacan las siguientes: 

• Las disposiciones para determinar el ámbito de responsabilidad, funciones y roles de las instancias federales, 
entidades federativas y municipios para posibilitar el desarrollo adecuado y fortalecido del Sistema de 
Evaluación del Desempeño son todavía insuficientes.  

• Igualmente lo es la orientación de la SHCP y las dependencias coordinadoras federales, a las entidades 
federativas y municipios, sobre los tipos de evaluación, periodicidad, metodología y enfoque a considerar 
por estos órdenes de gobierno, en las evaluaciones a los Fondos de Aportaciones Federales y a los programas 
propios financiados con recursos de esos fondos. 
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• Las Reglas de Operación del Fideicomiso son generales e insuficientes y no han apoyado el desarrollo 
adecuado del proceso de contratación de las evaluaciones y la utilización de los recursos en los términos de 
la estrategia prevista al respecto; por ello, ésta no ha alcanzado sus objetivos. No se realizó el número de 
evaluaciones programadas con apoyo del fideicomiso. 

• No se llevaron a cabo acciones de formación y capacitación a las dependencias coordinadoras, para 
orientarlas sobre el proceso de contratación de las evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales, 
financiadas con recursos del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, ya 
que, a pesar de los avances logrados, prevalece la falta de una estrategia en materia de evaluación de carácter 
normativo que permita a las entidades federativas y municipios conocer su rol y participación en ese sistema, el 
tipo y frecuencia de las evaluaciones a realizar, entre otros aspectos, en consideración de las características 
particulares de los fondos y programas y en la cual la evaluación de los recursos se vincule de manera sistemática 
con un proceso de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 

En el ámbito local, aún se tienen dudas sobre qué instancias son las que deben evaluar los fondos y si, en el marco 
de la estrategia de las evaluaciones coordinadas por el CONEVAL y la SHCP, los gobiernos locales deben continuar 
o no con la práctica de las evaluaciones de las Aportaciones Federales; esto último, no obstante que la evaluación 
de los recursos públicos es un mandato Constitucional para los tres órdenes de gobierno. 
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-1-20VQZ-21-0253-2020 

253-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social cumplió con sus funciones y 
responsabilidades respecto de la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado, conforme a la normativa aplicable en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social cumplió con sus funciones y responsabilidades respecto de la implementación y desarrollo del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Resultados 

Se carece de un documento normativo que concilie y vincule las acciones en materia de evaluación diseñadas por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con objeto de definir las funciones 
y responsabilidades de cada orden de gobierno en la evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales; los tipos 
de evaluación, frecuencia y la metodología a utilizar para el desarrollo de las evaluaciones, así como establecer los 
mecanismos de coordinación entre las instancias del ámbito federal y estatal para evitar duplicidades. 

Respecto de la elaboración de una propuesta de Lineamientos para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones 
Federales, el Consejo desarrolló en la revisión de la Cuenta Pública 2018, el Plan de Trabajo para la Evaluación de 
los Fondos de Aportaciones Federales 2020, en el que se definió esa actividad, cuya fecha compromiso quedó 
establecida para su entrega en febrero de 2021, por lo que aún se encuentra dentro del plazo definido. 

En relación con las mesas de trabajo a llevar a cabo con las dependencias federales coordinadoras, entidades 
federativas y municipios, establecidas en el Plan de Trabajo para la Evaluación del Gasto Federalizado 2020, cuyo 
plazo venció en octubre de ese año; el CONEVAL presentó el plan de actividades a desarrollar en el primer trimestre 
de 2021 para dar cumplimiento con esa actividad. 

De las nueve evaluaciones no realizadas a los programas presupuestarios, los programas S273 y S072 cambiaron 
de nombre y se llevó a cabo su evaluación, situación que también se presentó en el Resumen del Desempeño del 
programa S268. Las evaluaciones de los seis programas presupuestarios restantes, a saber, S259, S260, S261, E005, 
S219 y S010, no se llevaron a cabo debido a las medidas de austeridad que el Ejecutivo Federal estableció, lo que 
implicó reducciones en diversas partidas presupuestarias del gasto de operación del Consejo, de la SHCP y de la 
Secretaría de Bienestar. 

No se han realizado las 24 evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales programadas en el PAE 2019, en 
el ámbito de coordinación del CONEVAL, de las cuales las dependencias coordinadoras (SEP, SB y SSA) de los FAF 
son las responsables de su ejecución. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó la gestión y las acciones que, respecto del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) del gasto federalizado, llevó a cabo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El CONEVAL ha realizado un esfuerzo importante para la formulación de metodologías de evaluación de los Fondos 
de Aportaciones Federales (FAF) y la definición de elementos estratégicos para orientar el desarrollo del SED. 
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Además, ha mantenido una adecuada actitud proactiva de coordinación y trabajo con la ASF y con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Entre los logros principales, destacan los siguientes: 

• El CONEVAL dispone de un área formal responsable de coordinar el proceso de implementación y desarrollo 
del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente de los recursos del gasto federalizado; de 
metodologías de evaluación para los programas presupuestarios financiados con recursos del gasto 
federalizado; así como de Términos de Referencia para la realización de las evaluaciones de los FAF, tanto 
en el ámbito federal como estatal. 

• Se brindó asesoría y capacitación a las dependencias federales coordinadoras, así como al personal de 
distintas entidades federativas, en materia de evaluación de los recursos del gasto federalizado. 

• El Programa Anual de Evaluación Federal de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones 
Federales para el Ejercicio Fiscal 2019 (PAE 2019) se publicó dentro de los plazos establecidos en la 
normativa, en el cual se programó la realización de evaluaciones de los recursos del gasto federalizado. 

• Se realizaron las evaluaciones de Diseño, las Integrales por derecho social y las Fichas de Desempeño 
programadas en el PAE 2019, de las cuales el CONEVAL fue la instancia de coordinación. 

• Se difundieron las evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios con recursos del gasto 
federalizado, así como las Fichas de Desempeño elaboradas.  

• Se verificó la realización de los Documentos de Posición Institucional y Documentos de Trabajo para las 
evaluaciones realizadas, así como su publicación. 

• Se presentó información respecto de los mecanismos de coordinación realizados para la evaluación de los 
recursos del gasto federalizado con las dependencias coordinadoras federales y las entidades federativas.  

Si bien existen avances metodológicos importantes y criterios generales en materia de evaluación de los recursos 
de los FAF, aún se presentan áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes:  

• El CONEVAL presentó la Guía para la Evaluación de los Fondos que integran el Ramo General 33, en la que 
define las precisiones estratégicas respecto de las metodologías necesarias para el horizonte de monitoreo 
y el esquema de evaluación de este tipo de recursos; la periodicidad pertinente de las evaluaciones, su tipo 
y responsabilidades institucionales, así como una estrategia de capacitación y asesoría que permita 
continuar con el desarrollo de capacidades de las dependencias federales coordinadoras de los Fondos de 
Aportaciones Federales, las entidades federativas y los municipios. No obstante, aún se carece de un 
documento normativo que concilie y vincule las acciones en materia de evaluación de los FAF del Ramo 
General 33, que el CONEVAL ha elaborado, con objeto de establecer los mecanismos de coordinación entre 
las instancias del ámbito federal y estatal para evitar duplicidades y generar una sinergia positiva que logre 
la integralidad y complementariedad de todas la evaluaciones y esfuerzos realizados por cada orden de 
gobierno en esta materia.  

• Respecto de la elaboración de una propuesta de Lineamientos para la Evaluación de los Fondos de 
Aportaciones Federales, el Consejo desarrolló en la revisión de la Cuenta Pública 2018, el Plan de Trabajo 
para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales 2020, en el que se definió esa actividad, cuya 
fecha compromiso quedó establecida para su entrega en febrero de 2021, por lo que aún se encuentra 
dentro del plazo definido.  

• En relación con la realización de las mesas de trabajo con las dependencias federales coordinadoras, 
entidades federativas y municipios, establecidas en el Plan de Trabajo para la Evaluación del Gasto 
Federalizado 2020, cuyo plazo venció en octubre de ese año; el CONEVAL presentó el plan de actividades a 
desarrollar en el primer trimestre de 2021 para dar cumplimiento con esa actividad. 

• De las nueve evaluaciones no realizadas a los programas presupuestarios financiados con recursos del gasto 
federalizado, seis no se llevaron a cabo (S259, S260, S261, E005, S219 y S010) debido a las medidas de 
austeridad que el Ejecutivo Federal estableció, lo que implicó reducciones a diversas partidas del gasto de 
operación del Consejo, la SHCP y de Bienestar. 

• No se han realizado las 24 evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales programadas en el PAE 
2019, en el ámbito de coordinación del CONEVAL, de las cuales las dependencias coordinadoras (SEP, SB y 
SSA) de los FAF son las responsables de su ejecución, cuyos recursos para su financiamiento están disponibles 
en el Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF). 
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Los resultados de las 32 auditorías realizadas en la Cuenta Pública 2017 (una en cada entidad federativa), 16 en 
2018 (una en cada municipio seleccionado) y 4 en 2019 en un mismo número de entidades federativas, en materia 
del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, manifiestan que, si bien se ha avanzado en el 
diseño jurídico, metodológico y operativo del SED, en la mayoría de las entidades y municipios no se han 
desarrollado estrategias y mecanismos para impulsar la evaluación e internalizarla en la gestión pública. 

Además, hay un reducido vínculo entre los resultados de las evaluaciones y el proceso de gestión de los recursos 
públicos, como resultado del poco avance en la implementación y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora y en la atención de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones.  

En conclusión, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado, excepto por las áreas de mejora identificadas, principalmente por la no disponibilidad de un 
documento de carácter normativo que vincule los procesos de evaluación con las metodologías de evaluación de 
los recursos del Ramo General 33 elaborados por el CONEVAL, en consideración de las características particulares 
de los fondos y programas, en la cual la evaluación se vincule de manera sistemática con un proceso de 
mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-12000-21-1465-2020 

1465-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los Gobiernos de las entidades federativas cumplieron con sus funciones y responsabilidades 
respecto de la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, 
conforme a la normativa aplicable en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en la entidad federativa. 

Resultados 

Si bien el Gobierno del Estado de Guerrero dispone de un marco jurídico que establece las bases mínimas para el 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, no es suficiente para orientar su desarrollo adecuado, ya 
que sólo aporta elementos aislados sobre temas de evaluación, pero no de manera articulada y sistémica, lo que 
se manifiesta en insuficiencias e inconsistencias respecto de las atribuciones de las diferentes dependencias y 
áreas vinculadas con esta materia.  

No se formuló ni publicó el Programa Anual de Evaluación 2019, por lo que tampoco se elaboraron los Términos 
de Referencia correspondientes; y salvo la evaluación realizada al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, 
no se realizaron otras evaluaciones. 

Se carece de un mecanismo formal para el registro, clasificación y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas 
del gasto federalizado, y de mecanismos de supervisión para garantizar que se publique en la página de internet 
del gobierno del estado la evidencia documental de dicho proceso; asimismo, los resultados de las dos 
evaluaciones integrales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) correspondientes a los 
ejercicios 2018 y 2019, no fueron considerados por la instancia coordinadora del Sistema de Evaluación del 
Desempeño ni por la dependencia responsable de su gestión en el Gobierno del Estado de Guerrero, para apoyar 
una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Adicionalmente, no se han desarrollado mecanismos para la implementación, operación y seguimiento del 
Presupuesto basado en Resultados en las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal mediante 
la elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados, que permitan conocer el cumplimiento de objetivos, 
metas y resultados del ejercicio de los recursos federales transferidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y 12 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como 
de la estrategia del Presupuesto basado en Resultados (PbR), en el Gobierno del Estado de Guerrero, ya que son 
fundamentales para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la 
entidad federativa y en el logro de los objetivos previstos para los fondos y programas que financian el gasto 
federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Guerrero, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta fortalezas, entre las que destacan las siguientes: 

• Existe un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño.  
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• Se dispuso del Programa de Trabajo 2019 de la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional, el cual incluyó estrategias, actividades, metas, plazos e indicadores de 
desempeño para coordinar, orientar y dar seguimiento al proceso de desarrollo del SED del gasto 
federalizado. 

• Se dispone de indicadores para medir el avance en la implementación, operación, desarrollo y resultados del 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• Existe un grupo de trabajo para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• Se proporcionó capacitación a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal para la implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

No obstante, la gestión del proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa 
que lo regula, su transparencia y sus resultados, las cuales fueron las siguientes: 

• Si bien el Gobierno del Estado de Guerrero dispone de un marco jurídico que establece las bases mínimas 
para el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, no es suficiente para orientar su desarrollo 
adecuado, ya que sólo aporta elementos aislados sobre temas de evaluación, pero no de manera articulada 
y sistémica, lo que se manifiesta en insuficiencias e inconsistencias respecto de las atribuciones de las 
diferentes dependencias y áreas vinculadas con esta materia. 

• No se formuló ni publicó el Programa Anual de Evaluación, por lo que tampoco se elaboraron los Términos 
de Referencia correspondientes. 

• Salvo la evaluación realizada al FASP, no se realizaron otras evaluaciones, debido a que no se formuló un 
PAE.  

• Para la evaluación del FASP 2019, no se contó con mecanismos de supervisión para garantizar la publicación 
en un lugar visible y de fácil acceso del Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el formato para la 
difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 
federativas; tampoco para el registro del informe correspondiente en el sistema previsto para tal fin por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

• El Gobierno del Estado de Guerrero carece de mecanismos de supervisión para verificar la calidad de la 
información que sustenta los valores reportados en los indicadores de desempeño seleccionados, como 
bitácoras, memorias de cálculo y diagramas de flujo con la descripción del proceso de generación de su 
determinación. 

• Se carece de un mecanismo formal para el registro, clasificación y seguimiento de los Aspectos Susceptibles 
de Mejora (ASM) derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los 
fondos y programas del gasto federalizado, y de mecanismos de supervisión para garantizar que se publique 
en la página de internet del gobierno del estado la evidencia documental de dicho proceso. 

• Los resultados de las dos evaluaciones integrales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 
correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, no fueron considerados por la instancia coordinadora del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, así como por la dependencia responsable de su gestión en el 
Gobierno del Estado de Guerrero, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

• No se han desarrollado mecanismos para la implementación, operación y seguimiento del Presupuesto 
basado en Resultados en las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal mediante la 
elaboración de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), que permitan conocer el cumplimiento de 
objetivos, metas y resultados del ejercicio de los recursos federales transferidos. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño y la estrategia del Presupuesto basado en Resultados no presentan avances en el estado, lo que les 
impide cumplir su función como instrumentos fundamentales para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados 
del gasto federalizado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de 
tener implementado y en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación 
como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso de mejoramiento de la 
gestión de los recursos federales transferidos; ello, pese a la revisión en la materia en la Cuenta Pública 2017. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-18000-21-1466-2020 

1466-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado y la estrategia del Presupuesto 
basado en Resultados, en la entidad federativa, están implementados, funcionan y se desarrollan de conformidad 
con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en la entidad federativa, así como de la estrategia del Presupuesto basado 
en Resultados. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Nayarit no dispuso de un Grupo de Trabajo o similar, para la coordinación y seguimiento 
de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado; 
asimismo, las evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación del estado no se realizaron en su 
totalidad, ni fueron registradas en el sistema previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
tampoco se publicó el formato del Anexo 1 establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
respecto de la evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP). 

Los resultados de las evaluaciones de desempeño realizadas en 2019 no fueron considerados por la instancia 
coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad federativa, ni por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado; tampoco las recomendaciones ni los Aspectos Susceptibles de Mejora correspondientes. 

No todos los programas presupuestarios establecidos en los respectivos Presupuestos de Egresos del Estado 
disponen de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); asimismo, los indicadores de desempeño de 
programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo General 33, no están alineados claramente con las 
MIR de nivel federal, establecidas para los fondos correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 13 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del gasto 
federalizado en el Estado de Nayarit, así como de la estrategia del Presupuesto basado en Resultados (PbR), ya 
que es fundamental para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la 
entidad federativa y en el logro de los objetivos previstos para los fondos y programas financiados con el gasto 
federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED y la estrategia del PbR presentan áreas de mejora, entre las que destacan 
las siguientes: 

En la entidad fiscalizada no se tiene un grupo de trabajo o similar, para la coordinación y seguimiento de las 
políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

No todas las evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación del estado se llevaron a cabo, ni se 
registraron en el sistema previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; tampoco se publicaron los 
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formatos del Anexo 1 establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, respecto de las evaluaciones 
realizadas. 

No se dio seguimiento a las recomendaciones ni a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
evaluaciones de desempeño realizadas, ni sus resultados fueron considerados por la instancia coordinadora del 
SED en la entidad federativa, así como por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

No todos los programas presupuestarios establecidos en los respectivos Presupuestos de Egresos del Estado 
disponen de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); además, los indicadores de desempeño de los 
programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo General 33, no están alineados claramente con las 
MIR de nivel federal, establecidas para los fondos correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit no cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño y de la estrategia del Presupuesto basado 
en Resultados, ya que, a pesar de los avances registrados, no se han terminado de desarrollar por completo los 
mecanismos que vinculen de manera sistémica al Presupuesto basado en Resultados con el Sistema de Evaluación 
de Desempeño; ello, pese a la revisión en la materia en la Cuenta Pública 2017. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-30000-21-1467-2020 

1467-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado y la estrategia del Presupuesto 
basado en Resultados, en la entidad federativa, están implementados, funcionan y se desarrollan de conformidad 
con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en la entidad federativa, así como de la estrategia del Presupuesto basado 
en Resultados. 

Resultados 

Los indicadores de desempeño seleccionados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, no fueron reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para el cuarto trimestre de 2019. Además, las matrices de indicadores para resultados de los 
programas presupuestarios de la entidad, no incluyeron adecuadamente el ejercicio fiscal al que corresponden. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 22 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del gasto 
federalizado en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de la estrategia del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR), ya que es fundamental para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos 
federales transferidos a la entidad federativa y en el logro de los objetivos previstos para los fondos y programas 
financiados con el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Gobierno del Estado ha 
realizado un esfuerzo importante en relación con la implementación, operación y desarrollo del SED en la entidad 
federativa, así como en la estrategia del PbR; no obstante, existen áreas de mejora que limitan cumplir de manera 
adecuada su función, como instrumentos fundamentales para apoyar la mejora de la gestión y resultados del gasto 
federalizado, las cuales se mencionan a continuación: 

Los indicadores de desempeño seleccionados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas no fueron reportados, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para el cuarto trimestre de 2019. 

Las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios de la entidad, no incluyeron 
adecuadamente el ejercicio fiscal al que corresponden. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado y de la estrategia del Presupuesto basado en Resultados, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-31000-21-1468-2020 

1468-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los Gobiernos de las entidades federativas cumplieron con sus funciones y responsabilidades 
respecto de la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, 
conforme a la normativa aplicable en la materia. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en la entidad federativa. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Yucatán no registró las dos evaluaciones realizadas en 2019 correspondientes a los 
recursos federales transferidos (FASP y FORTASEG), en el sistema previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para tal fin. 

No se cuenta con mecanismos de control para garantizar que la calidad de la información que sustenta los valores 
reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos sea adecuada. 

No se elaboraron las Matrices de Indicadores para Resultados de cuatro programas presupuestarios estatales que 
fueron financiados con recursos del gasto federalizado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 24 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como 
de la estrategia del Presupuesto basado en Resultados (PbR), en el estado de Yucatán, ya que son fundamentales 
para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y 
en el logro de los objetivos previstos para los fondos y programas financiados con el gasto federalizado. La 
auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La implementación y operación del SED presenta fortalezas, entre las que destacan las siguientes: 

• Existen los elementos normativos para apoyar la implantación y desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en la entidad federativa. 

• El Gobierno del Estado de Yucatán tiene establecida una área formal responsable de coordinar el Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

• Se brindó capacitación a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• El Gobierno del Estado de Yucatán formuló y publicó el Programa Anual de Evaluación 2019, el cual consideró 
la realización de evaluaciones respecto de los fondos y programas del gasto federalizado; asimismo, elaboró 
los Términos de Referencia correspondientes. 

• Se realizaron evaluaciones de desempeño de programas presupuestarios estatales financiados con fondos y 
programas del gasto federalizado, por cuenta propia y por terceros, de acuerdo con lo establecido en su 
Programa Anual de Evaluación 2019. Asimismo, se verificó que éstas se realizaron conforme a los tipos de 
evaluación determinados en la normativa y conforme los Términos de Referencia definidos. 
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• Se tiene definido e implementado un mecanismo para realizar el seguimiento de los Aspectos Susceptibles 
de Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones de los fondos y programas del gasto 
federalizado y de los programas presupuestarios locales. Adicionalmente, para realizar el registro, 
sistematización y actualización de toda la información relacionada con las evaluaciones y los Aspectos 
Susceptibles de Mejora, se cuenta con el Sistema Informático de Evaluación del Desempeño. 

• Para las 16 evaluaciones realizadas a los fondos y programas del gasto federalizado en el periodo 2018 - 
2019, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal responsables, formularon el 
“Documento de Opinión” (posición institucional), y el “Documento de Trabajo”; asimismo, clasificaron los 
Aspectos Susceptibles de Mejora de acuerdo con los tipos de actores involucrados y por su nivel de prioridad. 

• Los resultados de las evaluaciones fueron considerados por la instancia coordinadora del Sistema de 
Evaluación del Desempeño en el gobierno de la entidad federativa, así como por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado. 

• Se tiene implementado el Presupuesto basado en Resultados en la Administración Pública Estatal. 

• Las evaluaciones externas consideradas en el PAE 2019, se realizaron mediante el análisis de los programas 
presupuestarios estatales del ejercicio fiscal 2020 con financiamiento del Ramo General 33. 

• Los indicadores estatales presentaron alineación con los indicadores de carácter federal considerados en los 
fondos de aportaciones del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2020. 

No obstante, la gestión del proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa 
que lo regula, su transparencia y sus resultados, entre las que destacan las siguientes: 

• Las dos evaluaciones realizadas en 2019, correspondientes a los recursos federales transferidos (FASP y 
FORTASEG), no fueron registradas en el sistema previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
tal fin. 

• No se cuenta con mecanismos de control para garantizar que la calidad de la información que sustenta los 
valores reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos sea adecuada. 

• No se elaboraron las Matrices de Indicadores para Resultados de cuatro programas presupuestarios 
estatales que fueron financiados con recursos del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño y la estrategia del Presupuesto basado en Resultados presentan avances en el estado de Yucatán, lo 
que le permite cumplir su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincula de manera sistémica, con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de 
los recursos federales transferidos, excepto por las áreas de mejora identificadas.  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Integración de la Cuenta Pública, en su Apartado de Gasto Federalizado 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0032-2020 

32-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la integración de la Cuenta Pública 2019, en su aparatado de transferencia de recursos a entidades 
federativas y municipios, se realizó de acuerdo con lo establecido en la normativa y se consideraron los reintegros 
correspondientes. 

Alcance 

El alcance de la auditoría consideró la revisión del proceso de la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, específicamente en lo referido al apartado de Recursos Federales Transferidos a Entidades Federativas y 
Municipios. 

La revisión comprendió la verificación del cumplimiento de las responsabilidades de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en la emisión de la normativa que regula el proceso de integración de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, así como del diseño y operación de los sistemas electrónicos para el registro de la información y, 
en general, la verificación de la calidad de la información reportada por los entes públicos federales como recursos 
federales transferidos a los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como el proceso de control y 
seguimiento de los reintegros realizados sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas y los 
municipios. 

Resultados 

En la revisión del proceso de la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, se identificó que se dispuso de la normativa encargada de regular la integración de la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal, también se dispone de las capacidades técnicas, administrativas e institucionales para 
su elaboración; no obstante, se identificaron inconsistencias en el desarrollo del proceso, así como de la 
información presentada. 

Al respecto, se verificó que el marco jurídico vigente al momento de la integración del apartado de Transferencias 
de Entidades Federativas y Municipios no considera los criterios que deberán contener los recursos que se 
presenten en el apartado; asimismo, se reportaron los recursos de 17 programas presupuestarios que no fueron 
transferidos a los gobiernos de las entidades federativas y municipios. Por otra parte, se pagaron recursos de 11 
programas a los gobiernos de las entidades federativas, que no fueron presentados en la Cuenta Pública en el 
apartado correspondiente. 

También, se identificaron diferencias entre los montos reportados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
con el Aprobado presentado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y entre la información reportada en el 
SICP de los recursos federales transferidos, respecto de lo presentado en el apartado correspondiente de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2019. 

En relación con los reintegros considerados en el apartado de Recursos Federales Transferidos a Entidades 
Federativas y Municipios, no fue posible identificar todos los reintegros incluidos en los montos presentados, 
además, el sistema utilizado para ese proceso no permite identificar aquellos que se derivan del cumplimiento al 
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

4 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de integración de la Cuenta Pública 2019, en su apartado 
de recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico dispone de un marco legal que regula el proceso de integración de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como de las áreas administrativas responsables de emitir la normativa 
correspondiente; asimismo, estableció los medios institucionales para la designación de enlaces y diseñó, operó y 
puso a disposición de los entes públicos federales los sistemas electrónicos necesarios para la sistematización e 
integración de la información de la Cuenta Pública. 

No existen criterios, metodología o normativa específica para definir los recursos que deben registrarse en las 
partidas presupuestarias referentes a los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, 
lo cual ha ocasionado que existan algunas inconsistencias en la información registrada en la Cuenta Pública, ya 
que se presentaron en el apartado de Recursos Federales a Entidades Federativas y Municipios recursos federales 
que no se transfieren a esos órdenes de gobierno, y  existen programas presupuestarios que sí ministraron 
recursos para su ejercicio por las entidades federativas, que no están considerados. 

Por lo anterior, se identificó que en el apartado de Recursos Federales Transferidos a Entidades Federativas y 
Municipios de la Cuenta Pública 2019, se presentaron recursos que no se transfirieron a esos órdenes de gobierno, 
y por el contrario, con la revisión del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), se acreditó la 
ministración de recursos a gobiernos estatales que no se consideraron en la integración de dicho apartado. 

También, se carece de mecanismos de control y seguimiento de la información que reportan los entes públicos 
federales en el sistema, que permita asegurar que lo registrado en los sistemas electrónicos correspondientes se 
clasifique con los criterios normativos establecidos. 

Tampoco se dispone de una guía actualizada para realizar el proceso de los reintegros, en la que se puedan 
identificar los recursos derivados del cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y que oriente a los gobiernos locales a realizar este proceso; además, en 
la captura del motivo del reintegro no está identificada la opción correspondiente a los recursos no ejercidos. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico realizó una gestión adecuada del proceso de integración 
de la Cuenta Pública 2019, en su apartado de los Recursos Federales Transferidos a Entidades Federativas y 
Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades 
correspondientes. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-15100-19-0189-2020 

189-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, se realizaron de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 27,770.0   
Muestra Auditada 27,770.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, por concepto de Recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (Programa U003) ascendieron a 118,590.5 
miles de pesos, de los cuales, 90,820.5 miles de pesos fueron transferidos directamente a las entidades federativas 
beneficiarias y 27,770.0 miles de pesos fueron administrados directamente por la SEDATU. De éstos, se revisaron 
documentalmente el 100.0% de los recursos designados. 

Resultados 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizó una reducción líquida (adecuación presupuestal) 
de 20,000.00 miles de pesos al Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
del ejercicio fiscal 2019, sin presentar la evidencia suficiente que ampare la adecuación; asimismo, realizó 
reducciones líquidas adicionales por 843.5 miles de pesos para gastos de operación, cuyas partidas 37204 y 37504 
superaron el límite individual establecido en el presupuesto por ejercer por un total de 42.0 miles de pesos, sin 
exceder del monto total autorizado, en virtud de no haber presentado la documentación que aclare las diferencias 
de las reducciones líquidas y, finalmente, publicó en el Diario Oficial de la Federación los Convenios de 
Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros después de los 15 días hábiles de su formalización con las nueve instituciones 
beneficiarias correspondientes, días límite establecidos por la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Los recursos federales asignados a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, por concepto de Recursos del Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros ascendieron a 118,590.5 miles de pesos, de los cuales, 
90,820.5 miles de pesos fueron transferidos directamente a las entidades federativas beneficiarias y 27,770.0 
miles de pesos fueron administrados directamente por la SEDATU. 

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 27,770.0 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos designados a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para su 
administración directa, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, mediante el 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  
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Al 31 de diciembre de 2019, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano pagó 98,463.8 miles de pesos 
pagos que representaron el 99.9% del total disponible y al corte de la auditoría (31 de enero de 2020) se pagaron 
98,585.4 miles de pesos que representaron el 100.0% del total disponible. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley de Planeación; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019; y de los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 
debido a que realizó una reducción líquida (adecuación presupuestal) de 20,000.00 miles de pesos al Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros del ejercicio fiscal 2019, sin presentar la 
evidencia suficiente que ampare la adecuación; asimismo, realizó reducciones líquidas adicionales por 843.5 miles 
de pesos para gastos de operación, cuyas partidas 37204 y 37504 superaron el límite individual establecido en el 
presupuesto por ejercer por un total de 42.0 miles de pesos, sin exceder del monto total autorizado, en virtud de 
no haber presentado la documentación que aclare las diferencias de las reducciones líquidas y, finalmente, publicó 
en el Diario Oficial de la Federación los Convenios de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros después de los 15 días hábiles 
de su formalización con las nueve instituciones beneficiarias correspondientes, días límite establecido por la 
normativa; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del convenio marco, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En relación al Procedimiento de Selección y Gestión de los Recursos del Programa, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano atendió lo dispuesto en los Lineamientos del Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, en virtud de que recibió y autorizó la documentación establecida 
en los requisitos para designar los recursos y beneficios, y para el proceso y ejecución del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; notificó en tiempo el Acuerdo del Comité de 
Evaluación los proyectos ejecutivos aprobados a las instituciones registrales y/o catastrales de conformidad a la 
normativa; suscribió los Convenios de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; realizó las gestiones administrativas para la 
distribución de los recursos federales a las entidades federativas beneficiarias en tiempo y forma, y corroboró el 
cumplimiento de la aportación estatal por parte de estos. 

Los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros se utilizaron en 
los Proyectos Ejecutivos de Modernización Registral y/o Catastral autorizados por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, de conformidad los modelos establecidos en la normativa (Modelo Integral del 
Registro Público de la Propiedad y Modelo Óptimo de Catastro); asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano reintegró a la Tesorería de la Federación por concepto de capital no devengado un total de 
5.1 miles de pesos. 

En conclusión, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizó, en general, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 
  



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

1042 

 

Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-04000-19-1451-2020 

1451-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, se realizaron de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,448.7   
Muestra Auditada 10,448.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del total nacional asignado durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (Programa), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche, por medio de la Secretaría de Finanzas (SEFIN-
Campeche) que ascendieron a 10,448.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en la recepción de digitalizaciones con defectos que no 
permiten visualizar claramente la información contenida en los libros escaneados del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del contrato 067/2019 y no presentó ni publicó el reporte de Destino del Gasto (gestión de 
proyectos) del tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019 del Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,448.7 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche para dos proyectos, mediante el 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

 Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 2020, el Gobierno del Estado de Campeche para el Proyecto 
Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad pagó 4,459.0 miles de pesos y para el Proyecto 
Ejecutivo de Modernización Catastral pagó 5,817.3 miles de pesos, para un total de 10,276.3 miles de pesos que 
representaron el 96.7% del total disponible.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que se 
detectaron digitalizaciones con defectos, que no permitieron visualizar claramente la información contenida en 
los libros escaneados del Registro Público de la Propiedad y Comercio y no presentó ni publicó el reporte de 
Destino del Gasto (gestión de proyectos) del tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019 del Programa de 
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Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; las observaciones fueron atendidas por la 
entidad fiscalizada antes de la integración del Informe.  

En relación con el Procedimiento de Inicio y Gestión de los Recursos del Programa, el Gobierno del Estado de 
Campeche atendió lo dispuesto en los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, en virtud de que proporcionó la documentación establecida en los requisitos para 
acceder a los recursos y beneficios y para el proceso y ejecución del Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros; realizó la aportación estatal y la transferencia del uno al millar a la institución 
correspondiente y cumplió con los conceptos establecidos en los proyectos ejecutivos, conforme a la normativa.  

Los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros se utilizaron en 
dos proyectos: Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad y Proyecto Ejecutivo de 
Modernización Catastral, destinados a los componentes de Gestión y Acervo documental, Procesos Catastrales y 
Vinculación RPP-Catastro; asimismo, se reintegró en tiempo a la Tesorería de la Federación por concepto de capital 
y rendimientos financieros un total de 324.2 miles de pesos, que representaron el 3.1% del total disponible. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-1452-2020 

1452-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, se realizaron de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,114.2   
Muestra Auditada 6,114.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del total nacional asignado durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (RPMRPPC), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México (SAF) que ascendieron a 6,114.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en no haber reintegrado los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros por 36.3 miles de pesos dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2019; no 
haber presentado ni publicado el reporte del Destino del Gasto (gestión de proyectos) del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, correspondientes al tercer y cuarto trimestre 
del ejercicio fiscal 2019; no haber conciliado la información financiera reportada por la Subtesorería de Catastro y 
Padrón Territorial con el reporte Ejercicio del Gasto (avance financiero) que se remitió a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, toda vez que no existe congruencia entre dichas fuentes de información y finalmente, no haber 
incluido en la papelería, documentación original, publicidad, documentación e información generada de los 
recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros del ejercicio fiscal 
2019 la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos al desarrollo social”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,114.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó pagos con cargo al Proyecto Ejecutivo 
de Modernización Catastral, y al corte de la auditoría (31 de marzo de 2020) se pagaron 5,529.1 miles de pesos 
que representó el 87.3% del total disponible. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
y de los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, debido 
a que no reintegró los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros por 36.3 miles de pesos dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2019; no presentó ni publicó el reporte del Destino del Gasto (gestión de 
proyectos) del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, correspondientes 
al tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019; no concilió la información financiera reportada por la 
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial con el reporte Ejercicio del Gasto (avance financiero) que se remitió 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que no existe congruencia entre dichas fuentes de 
información y, en la papelería, documentación original, publicidad, documentación e información generada de los 
recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros del ejercicio fiscal 
2019 no incluyó la leyenda: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos al desarrollo social; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En relación con el Procedimiento de Inicio y Gestión de los Recursos del Programa, el Gobierno de la Ciudad de 
México atendió lo dispuesto en los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros, en virtud de que proporcionó la documentación establecida en los requisitos para acceder 
a los recursos y beneficios y para el proceso y ejecución del Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros; realizó la aportación estatal y cumplió con los conceptos establecidos en el proyecto 
ejecutivo, conforme a la normativa.  

Los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros se utilizaron en 
el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral con base al modelo catastral, destinado a los componentes de 
Procesos Catastrales y Vinculación RPP; asimismo, se reintegró a la Tesorería de la Federación por concepto de 
capital y rendimientos financieros no devengados un total de 803.9 miles de pesos que representaron el 12.6% 
del total disponible y por concepto del uno al millar el monto de 6.1 miles de pesos que representaron el 0.1% del 
total disponible. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-1453-2020 

1453-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, se realizaron de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,500.0   
Muestra Auditada 10,500.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del total nacional asignado durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (RPMRPPC), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, por medio de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado 
de Hidalgo que ascendieron a 10,500.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada atendió las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los recursos del Programa 
de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (RPMRPPC), en virtud de que atendió a la 
población objetivo del subsidio con proyectos que estuvieron contemplados en la normativa, cumplió con las 
disposiciones de transparencia, ejerció los recursos con oportunidad y realizó los registros contables y 
presupuestales conforme a lo establecido. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,500.0 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019 y al corte de la auditoría (29 de febrero de 2020), el Gobierno del Estado de Hidalgo 
para el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral pagó 9,677.8 miles de pesos que representaron el 89.9% 
del total disponible. 

Los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros se utilizaron en 
el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral, con base al modelo catastral, destinado al componente de 
Procesos Catastrales; asimismo, se reintegró en tiempo a la Tesorería de la Federación por concepto de capital y 
rendimientos financieros un total de 1,088.2 miles de pesos que representaron el 10.1% del total disponible. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo no incurrió en inobservancias de la normativa, 
por lo que no generó probables daños a la Hacienda Pública Federal ni se generaron acciones promovidas en el 
Informe. 

En relación con el Procedimiento de Inicio y Gestión de los Recursos del Programa, el Gobierno del Estado de 
Hidalgo atendió lo dispuesto en los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros, en virtud de que proporcionó la documentación establecida en los requisitos para acceder 
a los recursos y beneficios y para el proceso y ejecución del Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros; realizó la aportación estatal y la transferencia del uno al millar a las instituciones 
correspondientes y cumplió con los conceptos establecidos en el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral, 
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conforme a la normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y/o servicios y transparencia en el ejercicio de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-20000-19-1454-2020 

1454-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, se realizaron de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,009.6   
Muestra Auditada 17,009.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del total nacional asignado durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (RPMRPPC), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca, por medio de la Secretaría de Finanzas (SEFIN-Oaxaca) 
que ascendieron a 17,009.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en la falta presentación y publicación del reporte del 
Destino del Gasto (gestión de proyectos) del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad 
y Catastros correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019; asimismo, no concilió la 
información financiera reportada por el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca con el reporte del 
Ejercicio del Gasto (avance financiero) que remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que no 
existe congruencia entre dichas fuentes de información; las observaciones determinadas fueron atendidas por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,009.6 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Oaxaca para el Proyecto Ejecutivo de Modernización de 
Registro Público de la Propiedad pagó 5,009.8 miles de pesos que representó el 29.2% del total disponible, y al 
corte de la auditoría (31 de marzo de 2020) se pagó 16,659.9 miles de pesos que representó el 97.2% del total 
disponible. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros, debido a que no presentó ni publicó el reporte del Destino del Gasto (gestión de proyectos) 
del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros correspondientes al tercer y 
cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019 y no concilió la información financiera reportada por el Instituto de la 
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Función Registral del Estado de Oaxaca con el reporte del Ejercicio del Gasto (avance financiero) que remitió a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que no existe congruencia entre dichas fuentes de información; 
las observaciones fueron atendidas la entidad fiscalizada antes de la integración del Informe.  

En relación con el Procedimiento de Inicio y Gestión de los Recursos del Programa, el Gobierno del Estado de 
Oaxaca atendió lo dispuesto en los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros, en virtud de que proporcionó la documentación establecida en los requisitos para acceder 
a los recursos y beneficios y para el proceso y ejecución del Programa; realizó la aportación estatal y transfirió los 
recursos del uno al millar a la institución que le correspondió y cumplió con los conceptos establecidos en el 
proyecto ejecutivo, conforme a la normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y/o servicios 

Los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros se utilizaron en 
el Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad, con base en el modelo registral y 
destinado al componente de Gestión y Acervo Documental; asimismo, se reintegró en tiempo a la Tesorería de la 
Federación por concepto de capital y rendimientos financieros un total de 472.4 miles de pesos que representaron 
el 2.8% del total disponible. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-23000-19-1455-2020 

1455-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, se realizaron de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,807.3   
Muestra Auditada 12,807.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del total nacional asignado durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (RPMRPPC), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, por medio de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN-Quintana Roo) que ascendieron a 12,807.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en no haber presentado ni publicado el reporte de 
Ejercicio del Gasto (avance financiero), correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019; y no 
haber incluido en la totalidad de la papelería, documentación original, publicidad, documentación e información 
generada de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros del 
ejercicio fiscal 2019 la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos al desarrollo social”; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,807.3 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante el Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 2020, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Proyecto 
Ejecutivo Catastral, pagó 12,807.3 miles de pesos que representó el 99.9% del total disponible.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de los Lineamientos del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, debido a que no presentó ni 
publicó el reporte de Ejercicio del Gasto (avance financiero), correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 
ejercicio fiscal 2019 y no incluyó en la totalidad de la papelería, documentación original, publicidad, 
documentación e información de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros del ejercicio fiscal 2019 la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
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político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”; las observaciones fueron atendidas la 
entidad fiscalizada antes de la integración del Informe.  

En relación con el Procedimiento de Inicio y Gestión de los Recursos del Programa, el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo atendió lo dispuesto en los lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros, en virtud de que proporcionó la documentación establecida en los requisitos para 
acceder a los recursos y beneficios y para el proceso y ejecución del Programa de Modernización de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastros; realizó la aportación estatal y la transferencia del uno al millar a la institución 
correspondiente y cumplió con los conceptos establecidos en el Proyecto Ejecutivo Catastral, conforme a la 
normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

Los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros se utilizaron en 
el Proyecto Ejecutivo Catastral con base al modelo catastral, destinados en los componentes de Marco Jurídico, 
Procesos Catastrales, Tecnologías de la Información y Profesionalización de la Función Catastral; asimismo, se 
reintegró en tiempo a la Tesorería de la Federación por concepto de capital y rendimientos financieros un total de 
2.5 miles de pesos y devolvió el saldo por apertura de la cuenta bancaria por 3.0 miles de pesos, que representó 
el 0.1%  del total disponible. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-26000-19-1456-2020 

1456-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, se realizaron de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,224.8   
Muestra Auditada 22,224.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del total nacional asignado durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (RPMRPPC), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, por medio de la Secretaría de Hacienda que ascendieron 
a 22,224.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en no haber presentado ni publicado el tercer y cuarto 
trimestre del reporte de Destino del Gasto (gestión de proyectos), ni el cuarto trimestre de Ejercicio del Gasto 
(avance financiero) del ejercicio fiscal 2019; asimismo, no haber incluido en la totalidad de la papelería, 
documentación original, publicidad, documentación e información generada de los recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros la leyenda: “Este programa es público, ajeno 
a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”; las observaciones 
determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,224.8 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Programa de Modernización 
de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 2020, el Gobierno del Estado de Sonora para el Proyecto Ejecutivo 
de Modernización de Registro Público de la Propiedad pagó 22,156.3 miles de pesos que representó el 98.1% del 
total disponible.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de los Lineamientos del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, debido a que no presentó ni 
publicó el tercer y cuarto trimestre del reporte de Destino del Gasto (gestión de proyectos), ni el cuarto trimestre 
de Ejercicio del Gasto (avance financiero) del ejercicio fiscal 2019, y no incluyó en la totalidad de la papelería, 
documentación original, publicidad, documentación e información generada de los recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros la leyenda: “Este programa es público, ajeno 
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a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”; las observaciones 
fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración del Informe. 

En relación con el Procedimiento de Inicio y Gestión de los Recursos del Programa, el Gobierno del Estado de 
Sonora atendió lo dispuesto en los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros, en virtud de que proporcionó la documentación establecida en los requisitos para acceder 
a los recursos y beneficios y para el proceso y ejecución del Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros; realizó la aportación estatal y la transferencia del uno al millar a la institución 
correspondiente y cumplió con los conceptos establecidos en el Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro 
Público de la Propiedad, conforme a la normativa; asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

Los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros se utilizaron en 
el Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad con base al modelo registral, destinado 
en el componente de Gestión y Acervo documental; asimismo, se reintegró en tiempo a la Tesorería de la 
Federación por concepto de capital y rendimientos financieros un total de 435.8 miles de pesos que representaron 
el 1.9% del total disponible. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-27000-19-1457-2020 

1457-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, se realizaron de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,465.7   
Muestra Auditada 9,465.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del total nacional asignado durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (RPMRPPC), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, por medio de la Secretaría de Finanzas que ascendieron 
a 9,465.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en que el Gobierno del Estado de Tabasco no llevó a 
cabo el proceso de adjudicación del contrato CPSG-3/19 de conformidad a los montos máximos y mínimos 
establecidos en la normativa federal; asimismo, el fundamento y la motivación para realizar la excepción a la 
licitación pública no corresponde al supuesto previsto en la fracción II, del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo, no presentó ni publicó el reporte Destino del Gasto 
(gestión de proyectos) del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 
correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 17 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,465.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 2020, el Gobierno del Estado de Tabasco, para el Proyecto Ejecutivo 
de Modernización de Registro Público de la Propiedad pagó 9,435.8 miles de pesos que representó el 99.6% del 
total disponible.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y de los Lineamientos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, debido a que no llevó a cabo el proceso de 
adjudicación del contrato CPSG-3/19 de conformidad a los montos máximos y mínimos establecidos en la 
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normativa federal; asimismo, el fundamento y la motivación para realizar la excepción a la licitación pública no 
corresponde al supuesto previsto en la fracción II, del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, demás no presentó ni publicó el reporte Destino del Gasto (gestión de proyectos) del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, correspondientes al tercer y 
cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019; la observación determinada derivó en la promoción de la acción 
correspondiente.   

En relación con el Procedimiento de Inicio y Gestión de los Recursos del Programa, el Gobierno del Estado de 
Tabasco atendió lo dispuesto en los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros, en virtud de que proporcionó la documentación establecida en los requisitos para acceder 
a los recursos y beneficios y para el proceso y ejecución del Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros; realizó la aportación estatal y transfirió los recursos del uno al millar a la institución 
correspondiente y cumplió con los conceptos establecidos en el Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro 
Público de la Propiedad, conforme a la normativa. 

Los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros se utilizaron en 
el Proyecto Ejecutivo de Modernización de Registro Público de la Propiedad con base al modelo registral, 
destinados en los componentes de Procesos Registrales y Gestión y Acervo documental; asimismo, se reintegró 
en tiempo a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de capital y rendimientos financieros un total de 
42.0 miles de pesos que representaron el 0.4% del total disponible. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-31000-19-1458-2020 

1458-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la aplicación y ejercicio de los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, se realizaron de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
2019 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,250.0   
Muestra Auditada 2,250.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del total nacional asignado durante el ejercicio fiscal 2019 a través de los Recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (RPMRPPC), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, por medio de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Estado de Yucatán (SAF-Yucatán) que ascendieron a 2,250.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Durante la auditoría, no se determinaron observaciones con cuantificación monetaria; sin embargo, se 
identificaron irregularidades administrativas consistentes en no haber presentado ni publicado el segundo y tercer 
trimestre del ejercicio fiscal 2019 del reporte Destino del Gasto (gestión de proyectos); asimismo, la 
documentación original, publicidad, documentación e información generada de los recursos del Programa de 
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros no incluyó en su totalidad la siguiente leyenda: 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al 
desarrollo social"; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,250.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el Programa de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 2020, el Gobierno del Estado de Yucatán para el Proyecto Ejecutivo 
Integral de Modernización y Vinculación de Registro Público de la Propiedad y el Catastro pagó 2,244.7 miles de 
pesos que representó el 99.7% del total disponible.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad gubernamental; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de los Lineamientos del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, debido a que no presentó ni 
publicó el segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019 del reporte Destino del Gasto (gestión de proyectos); 
asimismo, la documentación original, publicidad, documentación e información generada de los recursos del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros no incluyó en su totalidad la 
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siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos al desarrollo social".  

En relación con el Procedimiento de Inicio y Gestión de los Recursos del Programa, el Gobierno del Estado de 
Yucatán atendió lo dispuesto en los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros, en virtud que proporcionó la documentación establecida en los requisitos para acceder a 
los recursos y beneficios y para el proceso y ejecución del Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros; realizó la aportación estatal y la transferencia del uno al millar a la institución 
correspondiente y cumplió con los conceptos establecidos en el proyecto ejecutivo, conforme a la normativa; 
asimismo, se determinaron cumplimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

Los recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros se utilizaron en 
el Proyecto Ejecutivo Integral de Modernización y Vinculación de Registro Público de la Propiedad y el Catastro 
con base al modelo óptimo de catastro e integral, destinado al componente de Procesos Catastrales / Registrales; 
asimismo, se reintegró en tiempo a la Tesorería de la Federación por concepto de capital y rendimientos 
financieros un total de 7.5 miles de pesos que representaron el 0.3% del total disponible. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0040-2020 

40-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos se realizó de conformidad con la 
normativa. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la coordinación y control de la operación del Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT); el otorgamiento de capacitación y claves de usuario para la operación de éste; la 
formulación y registro de los informes; los indicadores de desempeño; la transparencia y difusión de la 
información; y la evaluación del proceso de su gestión. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementó el Sistema de Recursos Financieros Transferidos 
(SRFT) y estableció lineamientos regular su operación, con la finalidad de que las entidades federativas y la Ciudad 
de México (incluidos sus municipios y alcaldías) reportaran la información relacionada con el destino, ejercicio y 
los resultados obtenidos respecto de la aplicación de los recursos federales que les fueron transferidos por 
concepto de aportaciones federales, convenios y subsidios. 

La gestión del SRFT se desarrolló con observancia de las fechas y procedimientos establecidos en la normativa y 
los lineamientos de operación del sistema; asimismo, ese proceso se realizó de manera transparente y se 
cumplieron las disposiciones establecidas en materia de difusión y publicación de la información respectiva. 

No obstante, los lineamientos del SRFT no están actualizados, ya que éstos hacen referencia al sistema 
implementado por la SHCP en 2013, denominado Sistema de Formato Único (SFU) y no al SRFT, cuya 
implementación se dio a partir de 2018.  

Asimismo, no se encuentra normada la utilización de sistemas informáticos paralelos al SRFT, por parte de las 
dependencias federales coordinadoras, como es el caso de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), 
utilizada por la Secretaría de Bienestar para reportar información del FAIS, la cual es transferida al SRFT. 

Además, respecto de la operación del SRFT, se detectaron incumplimientos en la entrega de la información sobre 
el destino, ejercicio y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos, así como en su calidad y 
congruencia, por parte de los gobiernos locales responsables de su reporte, para los cuales se requiere que la 
SHCP, en coordinación con las dependencias federales coordinadoras de los diversos fondos y programas, 
implementen acciones que eleven el cumplimiento y la calidad de la información reportada. 

Cabe señalar que ya se dispone de la evidencia de las acciones implementadas por la SHCP para atender las áreas 
de mejora detectadas en la operación del SRFT. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 15 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que es fundamental para apoyar a las entidades 
federativas y a la Ciudad de México (incluidos sus municipios y alcaldías, respectivamente) en el cumplimiento de 
su obligación de reportar trimestralmente respecto del destino, ejercicio y los resultados obtenidos de los recursos 
federales que les fueron transferidos. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión del SRFT, por la SHCP, presenta algunas áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 
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• Falta de actualización de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 
recursos del Ramo General 33, ya que éstos hacen referencia al sistema implementado por la SHCP en 2013, 
denominado Sistema de Formato Único (SFU), y no al SRFT, cuya implementación se dio a partir de 2018. 

• No se encuentra normada la utilización de sistemas informáticos paralelos al SRFT por parte de las 
dependencias federales coordinadoras, no obstante que se emplean por algunas. 

• En el SRFT no es posible identificar, en el formato Gestión de Proyectos, las entidades federativas que están 
obligadas a reportar información de los fondos y programas debido a que destinaron recursos a proyectos 
de infraestructura. 

• No se dispone de controles suficientes, en la operación del SRFT, para verificar que la información reportada 
por las entidades federativas, la Ciudad de México, los municipios y las alcaldías sea veraz y congruente.  

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que la gestión de la SHCP, respecto 
de la operación del SRFT fue, en general, adecuada, ya que permitió la entrega y recepción oportuna de la 
información reportada por parte de los órdenes de gobierno obligados por la normativa; no obstante, el 
cumplimiento en la entrega de esa información, así como su calidad y congruencia, aún presenta áreas de mejora, 
para las cuales se requiere que la SHCP, en coordinación con las dependencias coordinadoras de los diversos 
fondos y programas, implemente acciones que eleven la calidad de la información reportada. 

En conclusión, la SHCP cumplió, en general, con las disposiciones normativas que regulan la operación del SRFT, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Secretaría de Bienestar 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-20100-19-1460-2020 

1460-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos se realizó en la Secretaría de Bienestar 
de conformidad con la normativa. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la coordinación y control de la operación del SRFT; el otorgamiento de 
capacitación y claves de usuario para la operación del SRFT; la formulación y registro de los informes; los 
indicadores de desempeño; la transparencia y difusión de la información, y la evaluación del proceso de gestión 
del SRFT. 

Resultados 

El proceso de gestión del SRFT en la Secretaría de Bienestar presentó insuficiencias, tales como que no han 
actualizado su Manual de Organización y Procedimientos de la DGDR en donde se especifique el flujograma de los 
procesos y en donde se establezcan las funciones del área relacionadas al SRFT y su coordinación con la SHCP; 
respecto a las claves de usuario para la operación del SRFT, no se presentó evidencia de las claves de acceso o 
listado de usuarios del personal de la Secretaría de Bienestar para ingresar al SRFT y realizar el seguimiento de la 
información; el informe definitivo del SRFT no coincidió con lo reportado en la MIDS en cuanto al número de 
proyectos e importe y tampoco coincidió con los montos de la Cuenta Pública 2019; no existió en el sistema de la 
MIDS un apartado para registrar las recomendaciones y observaciones de la información que registran los 
gobiernos locales; en cuanto a los indicadores de desempeño, no se presentó evidencia de los acuerdos con las 
entidades federativas para determinar las metas de éstos, entre otras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

4 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó si la operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 
en la Secretaría de Bienestar se realizó de conformidad con la normativa establecida para tal efecto. La auditoría 
se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. 

La Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) adscrita a la Secretaría de Bienestar, es el área responsable 
de los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), la cual presentó insuficiencias en los procesos de gestión del SRFT que tuvo a su cargo. 

La entidad fiscalizada no ha actualizado desde el 2016 su Manual de Organización y de Procedimientos de la DGDR 
que especifique el flujograma de los procesos y en donde se establezcan las funciones del área relacionadas al 
SRFT y su coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

De igual forma, no se identificó un área encargada de supervisar la calidad de los procesos e información registrada 
en el SRFT; no se han realizado evaluaciones del funcionamiento y resultados del SRFT; y no se presentó evidencia 
de las evaluaciones del FAIS que se reportaron en los informes trimestrales que la SHCP entregó al Congreso de la 
Unión. 

Respecto a las claves de usuario para la operación del SRFT, no se presentó evidencia de las claves de acceso o 
listado de usuarios del personal de la Secretaría de Bienestar para ingresar al SRFT y realizar el seguimiento de la 
información. 

Los registros del informe definitivo del SRFT no coincidieron con los reportados en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS) en cuanto al número de proyectos e importe y tampoco coincidieron con los montos de 
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la Cuenta Pública; además, no se cumplió con las fechas límite para la entrega de la información sobre planeación 
del FAIS a la SHCP, ni con la entrega del informe trimestral a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión; de igual forma, no existió en la MIDS un apartado para registrar las 
recomendaciones y observaciones comunicadas a los gobiernos locales, respecto de la información que registran.   

En relación con los indicadores de desempeño, no se presentó evidencia de los acuerdos con las entidades 
federativas para determinar las metas de éstos; tampoco se entregó evidencia de las actividades que realizó la 
Secretaría de Bienestar para la revisión, análisis, veracidad y congruencia de los indicadores del FAIS, reportados 
por las entidades federativas y municipios. 

En conclusión, la gestión del SRFT por parte de la Secretaría de Bienestar presentó acentuadas insuficiencias, las 
cuales limitaron de manera importante el logro de los resultados y objetivos previstos para este sistema. 

 

  



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

1062 

 

Gobierno del Estado de Hidalgo 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-13000-19-1469-2020 

1469-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en la entidad federativa, se 
realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la coordinación y control de la operación del SRFT; el otorgamiento de 
capacitación y claves de usuario para la operación del SRFT; la formulación y registro de los informes; los 
indicadores de desempeño; la transparencia y difusión de la información, y la evaluación del proceso de gestión 
del SRFT. 

Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT) al Gobierno del Estado de Hidalgo, se realizó de conformidad con la normativa aplicable. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En los programas de Desarrollo Profesional Docente y Salud materna, sexual y reproductiva, existieron diferencias 
entre los recursos registrados en el SRFT con lo publicado en la Cuenta Pública correspondiente; no fue posible 
verificar la congruencia y factibilidad, resultados y soporte documental de los indicadores seleccionados 
reportados ya que la entidad fiscalizada no proporcionó la información para la determinación del valor de los 
indicadores de desempeño seleccionados. 

A nivel destino del gasto, se verificó que, en el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 67 municipios no registraron la información correspondiente en el 
primer trimestre, 3 municipios en el segundo y tercer trimestre. En el caso del Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), en promedio 77 municipios del estado 
de Hidalgo no reportaron en los cuatro trimestres y 67 municipios no reportaron en el informe definitivo. 

Cabe señalar que la falta de registro de la información correspondiente a los municipios no es responsabilidad de 
la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo; se indica esta situación debido a que 
constituye un área de mejora para el sistema. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT), se realizó de conformidad con la normativa aplicable. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo (SFP), mediante la Dirección General de 
Egresos, adscrita a la Subsecretaría de Egresos, y la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, perteneciente 
a la Subsecretaría de Programación, es la dependencia responsable en la entidad, de la gestión del SRFT.  

Se proporcionó capacitación a los usuarios de la entidad fiscalizada sobre el funcionamiento del sistema por parte 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante seminarios virtuales que consideran los temas 
referentes al ejercicio y destino del gasto, el registro de indicadores, usuarios revisores del SRFT y buenas prácticas 
del sistema. 

La entidad fiscalizada formuló y registró los informes trimestrales y el informe definitivo, del ejercicio y destino del 
gasto, por medio del SRFT y dispuso de mecanismos adecuados para el proceso de revisión, validación, registro y 
publicación de los formatos de gestión de proyectos y avance financiero. 
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Se publicaron en el Periódico Oficial del estado de Hidalgo, así como en el sitio oficial de internet de la entidad 
fiscalizada, los informes trimestrales y el informe definitivo en los formatos gestión de proyectos, avance 
financiero e indicadores de desempeño. Esta información coincidió con la reportada en el SRFT. 

No obstante, se identificaron áreas de mejora en la gestión del sistema, ya que se identificó que el importe de los 
recursos registrados en el SRFT, y publicados en los informes correspondientes a los formatos de avance financiero, 
para los programas seleccionados referentes al Desarrollo Profesional Docente y Salud materna, sexual y 
reproductiva, no coincidió con el monto publicado en la Cuenta Pública 2019 y con el contenido en la información 
que fue remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Igualmente, en relación con el módulo destino del gasto, se verificó que, en el Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 67 municipios no registraron la 
información correspondiente al primer trimestre, 3 municipios al segundo y tercer trimestre. En el caso del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), se encontró que, en promedio 77 municipios del estado de Hidalgo no reportaron la información 
en los cuatro trimestres, y 67 municipios no lo hicieron respecto del informe definitivo. Cabe señalar que la falta 
de registro de la información correspondiente a los municipios no es responsabilidad de la Secretaría de Finanzas 
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo; no obstante, se indica esta situación debido a que constituye un área 
de mejora para el sistema. 

La entidad fiscalizada no proporcionó la documentación que sustenta los valores reportados de los indicadores de 
desempeño seleccionados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), por lo que no se acreditó la calidad, soporte documental y congruencia de esos valores, para los 
indicadores de desempeño seleccionados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una adecuada gestión del SRFT, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-14000-19-1470-2020 

1470-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en la entidad federativa, se 
realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la coordinación y control de la operación del SRFT; el otorgamiento de 
capacitación y claves de usuario para la operación del SRFT; la formulación y registro de los informes; los 
indicadores de desempeño; la transparencia y difusión de la información, y la evaluación del proceso de gestión 
del SRFT. 

Resultados 

La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco no dispuso de normativa, diagramas o 
manuales de organización en los que se designara formalmente la responsabilidad de coordinar el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT), a un área o departamento. 

Tampoco se encontraron mecanismos o parámetros que apoyaran en el logro de los objetivos del sistema; no se 
dispuso de documentación contable, financiera o memorias de cálculo que sustenten los valores registrados en 
los módulos del ejercicio del gasto, destino del gasto e indicadores de desempeño. Además, no se dispuso de 
evaluaciones a los recursos federales transferidos ejercidos por las dependencias y municipios del estado. 

Igualmente se carece de un programa de capacitación, plan de trabajo o similar, con acciones y directrices 
encaminadas al fortalecimiento de las capacidades en materia de registros e informes en el sistema. 

En el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada remitió copias de los oficios de instrucción dirigidos a las 
áreas responsables para que se implementen los mecanismos y controles de coordinación con las áreas, 
dependencias y ejecutores correspondientes, a efecto de subsanar las deficiencias determinadas; asimismo, se 
remitió evidencia de que la entidad fiscalizada comunicó oficialmente a los responsables de generar y registrar 
información en el SRFT, en las instancias del Gobierno del Estado de Jalisco responsable de ejecutar recursos 
federales, así como en los municipios, el área y personal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco, responsable de la gestión y coordinación del SRFT. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

6 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión y operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT) en el estado de Jalisco. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Jalisco incorporó en su página oficial de internet un apartado de Informes sobre Recursos 
Federales, en el cual se incluyó información sobre el ejercicio del gasto, su destino e indicadores de desempeño; 
esta información también se publicó trimestralmente y en su versión definitiva, en el Periódico Oficial del Estado 
de Jalisco. 

No obstante, la gestión del SRFT en la entidad federativa presentó insuficiencias, ya que en la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco no se dispuso de normativa u organigramas que establecieran 
explícitamente el área o departamento que debe gestionar y realizar las actividades vinculadas con la coordinación 
de la gestión del SRFT; tampoco se dispuso de un programa de capacitación, plan de trabajo o similar, con acciones 
y directrices encaminadas al fortalecimiento de las capacidades en materia de registros e informes en el sistema; 
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además, no se dispuso del soporte documental contable y financiero que sustente los valores registrados en la 
plataforma, por lo que las revisiones y observaciones efectuadas por la entidad fiscalizada no evidenciaron la 
existencia de parámetros y mecanismos que apoyen en la calidad de la información. 

No se constató el proceso de definición con las entidades competentes, de las metas de los indicadores de 
desempeño de los fondos de aportaciones federales; tampoco se acreditó la congruencia y calidad de los 
resultados reportados, por no disponerse del soporte documental y las memorias de cálculo respectivas. 

En el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada remitió copias de los oficios de instrucción dirigidos a las 
áreas responsables para que se implementen los mecanismos y controles de coordinación con las áreas, 
dependencias y ejecutores correspondientes a efecto de subsanar las deficiencias determinadas; asimismo, se 
remitió evidencia de que la entidad fiscalizada comunicó oficialmente a los responsables de generar y registrar 
información en el SRFT, en las instancias del Gobierno del Estado de Jalisco responsable de ejecutar recursos 
federales, así como en los municipios, el área y personal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco, responsable de la gestión y coordinación del SRFT. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco no realizó una gestión y operación adecuada del SRFT. 
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Gobierno del Estado de México 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-15000-19-1471-2020 

1471-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en la entidad federativa, se 
realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la coordinación y control de la operación del SRFT; el otorgamiento de 
capacitación y claves de usuario para la operación del SRFT; la formulación y registro de los informes; los 
indicadores de desempeño; la transparencia y difusión de la información, y la evaluación del proceso de gestión 
del SRFT. 

Resultados 

La gestión y operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el Estado de México presentó 
insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados.  

En este sentido, no se obtuvo evidencia de la capacitación otorgada sobre el SRFT a los diferentes ejecutores de 
los fondos y programas del gasto federalizado excepto a los municipios; tampoco se dispuso de la evidencia de los 
comentarios realizados a los ejecutores por parte de los coordinadores del SRFT en la entidad, para atender los 
aspectos de mejora de la información reportada por éstos; no se proporcionó información sobre el control y el 
análisis para integrar las variables y resultados de los indicadores del Fondo de Aportaciones Múltiples; no se 
publicaron en los periódicos y gacetas oficiales, los informes trimestrales y el informe definitivo en los formatos 
gestión de proyectos, avance financiero e indicadores de desempeño y es crítico el incumplimiento por parte de 
los municipios de sus obligaciones en relación con el sistema. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión y operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT) en el Estado de México. En esta auditoría no se revisaron recursos y se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el Estado de México existieron dos áreas responsables de coordinar la gestión del SRFT. Asimismo, se dispone 
de un sistema que apoya los procesos para cumplir con los objetivos y metas del SRFT, específicamente para el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. Además, existieron claves vigentes para el registro, en el SRFT, de los programas 
seleccionados para su revisión.  

Se formularon y registraron en el SRFT los informes trimestrales y el informe definitivo, de los formatos ejercicio 
y destino del gasto; asimismo, existieron mecanismos adecuados para el proceso de revisión, validación, registro 
y publicación de los formatos de avance financiero por parte de la entidad fiscalizada. 

La información contable y financiera del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, del Programa Salud 
Materna, Sexual y Reproductiva y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente coincidió con la 
información capturada y publicada en los informes trimestrales y definitivo en el SRFT. 

Existieron acuerdos con las dependencias coordinadoras federales, para la definición del indicador, la meta y el 
método de cálculo de los indicadores seleccionados para su revisión; se dispuso de la documentación que acredita 
la generación y la determinación de los valores reportados de esos indicadores para el Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud y del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, y se 
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publicaron en los sitios oficiales de internet de la entidad fiscalizada los informes trimestrales y el informe 
definitivo en los formatos gestión de proyectos, avance financiero e indicadores de desempeño. 

No obstante, la gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, ya que no se obtuvo evidencia de la capacitación 
otorgada sobre el SRFT a los diferentes ejecutores de los fondos y programas del gasto federalizado excepto a los 
municipios; tampoco se dispuso de la evidencia de los comentarios realizados a los ejecutores por parte de los 
coordinadores del SRFT en la entidad, para atender los aspectos de mejora de la información reportada por éstos; 
no se proporcionó información sobre el control y el análisis para integrar las variables y resultados para los 
indicadores del FAM; no se publicaron en los periódicos y gacetas oficiales los informes trimestrales y el informe 
definitivo en los formatos gestión de proyectos, avance financiero e indicadores de desempeño y es crítico el 
incumplimiento por parte de los municipios de sus obligaciones en relación con el sistema. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada del SRFT, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Sistema de Recursos Federales Transferidos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-29000-19-1472-2020 

1472-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la operación del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en la entidad federativa, se 
realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la coordinación y control de la operación del SRFT; el otorgamiento de 
capacitación y claves de usuario para la operación del SRFT; la formulación y registro de los informes; los 
indicadores de desempeño; la transparencia y difusión de la información, y la evaluación del proceso de gestión 
del SRFT. 

Resultados 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala dispuso de un área específica encargada 
de atender todos los aspectos relacionados con el SRFT; se proporcionó capacitación a los usuarios de la entidad 
fiscalizada sobre el funcionamiento del sistema por parte de la SHCP; se formularon y registraron en el SRFT los 
informes trimestrales y el informe definitivo, del ejercicio y destino del gasto, en los términos y plazos establecidos 
por la normativa; se dispuso de mecanismos para el proceso de revisión, validación y publicación de los formatos 
de gestión de proyectos y avance financiero por parte de la entidad fiscalizada; y existió coordinación entre la 
Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala 
y las instancias ejecutoras, para la definición y validación de las metas de los indicadores de desempeño. 

Asimismo, se dispuso de la documentación que validó la generación y calidad de los valores de los indicadores de 
desempeño seleccionados para su revisión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 
los indicadores de desempeño revisados tuvieron calidad y la congruencia adecuada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en 
el Estado de Tlaxcala. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

La entidad fiscalizada dispuso de un área específica encargada de atender todos los aspectos relacionados con el 
SRFT; se proporcionó capacitación a los usuarios de la entidad fiscalizada sobre el funcionamiento del sistema por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se formularon y registraron en el SRFT los informes 
trimestrales y el informe definitivo, del ejercicio y destino del gasto, en los términos y plazos establecidos por la 
normativa; se dispuso de mecanismos para el proceso de revisión, validación y publicación de los formatos de 
gestión de proyectos y avance financiero por parte de la entidad fiscalizada; existió coordinación entre la Dirección 
de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y las 
instancias ejecutoras, para la definición y validación de las metas de los indicadores de desempeño. 

Asimismo, se dispuso de la documentación que validó la generación y calidad de los valores de los indicadores de 
desempeño seleccionados para su revisión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 
los indicadores de desempeño revisados tuvieron calidad y la congruencia adecuada. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala cumplió con las disposiciones normativas respecto del Sistema 
de Recursos Federales Transferidos, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
de las actividades correspondientes. 
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Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 

Estudio sobre el Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 

Auditoría Estudios: 2019-C-25000-0E-1367-2020 

1367-GB-GF 

 

Objetivo 

Evaluar el cumplimiento integral de los procesos de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de 
Sinaloa en el marco de las mejores prácticas en la materia. 

Alcance 

El estudio correspondió al periodo 2017-2019 y comprendió la evaluación del cumplimiento integral de los 
procesos administrativos y de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en el marco de las 
mejores prácticas nacionales e internacionales, mediante la revisión de la alineación de su reglamentación interna 
respecto del marco normativo de las EFS y de la ASF; su estructura orgánica; su Sistema de Gestión de Calidad, así 
como la aplicación de sus recursos con base en los criterios de economía, eficacia y eficiencia, a fin de determinar 
las áreas de oportunidad de la entidad. 

El estudio se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por la EFSL fueron, en lo general, 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los procesos 
de fiscalización de la ASE de Sinaloa en el marco de las mejores prácticas en la materia. 

Resultados 

Los resultados del estudio demostraron que, de manera general en el periodo 2017-2019, la ASE de Sinaloa dispuso 
del andamiaje legal y normativo para realizar los procesos administrativos y de fiscalización en el marco de las 
mejores prácticas en la materia, a fin de establecer su independencia, así como los principios de ética relacionados 
con el juicio profesional, diligencia de vida, escepticismo, control de calidad, gestión y habilidades del equipo de 
auditoría, riesgos de auditoría, documentación, comunicación, transparencia y rendición de cuentas.  

Respecto de la alineación de la reglamentación de la ASE de Sinaloa con el marco normativo nacional e 
internacional, dicho organismo alineó su marco legal y normativo con los ocho principios establecidos en la 
INTOSAI-P 10 “Declaración de México sobre la independencia de las EFS”, lo que le permitió contar con los 
elementos necesarios para elevar a grado de obligatorio el respeto y cumplimiento de esos principios. 2/ Además, 
demostró tener mecanismos y sistemas que le permiten aplicarlos en su actuación diaria, mediante un marco legal 
y reglamentario para ejercer de facto sus atribuciones y obligaciones conferidas. Asimismo, se identificaron áreas 
de oportunidad que se relacionaron con la instrumentación de mecanismos para evaluar el impacto en la 
formación del personal y la capacitación de habilidades especializadas no disponibles dentro de la EFS. 

En materia de capacidades operativas para la fiscalización, se constató que en relación con la contratación de 
personal, aun cuando el organismo de fiscalización acreditó los mecanismos que le permitieron efectuar las 
actividades para la integración del personal a su plantilla, requiere valorar la formalización de una política de 
contratación de recursos humanos basada en las competencias. Respecto de la capacitación del personal, se 
comprobó la implementación de mecanismos con el propósito de que el personal mejorara e intercambiara el 
conocimiento adquirido, a fin de contar con un ambiente de aprendizaje continuo, de acuerdo con los numerales 
50, fracciones III y IV y 56 de la ISSAI 130 “Código de Ética”; se identificó un área de mejora en términos de que la 
ASE formule e instrumente mecanismos para evaluar el impacto de los cursos impartidos en la formación del 
personal, y que los resultados incidan en la planeación de la capacitación de los ejercicios subsecuentes. Asimismo, 
demostró la implementación de actividades orientadas a disponer de los recursos económicos para su operación, 
pero es importante que la entidad valore la implementación de mecanismos que determinen si las remuneraciones 
de sus servidores públicos se establecieron y están de acuerdo con el desempeño de sus funciones, y en relación 

 

2/ Se refiere a la aplicación de su mandato legal, la independencia de sus miembros, el acceso irrestricto a la información, 
el derecho y la obligación de informar sobre su trabajo, la libertad de decidir el contenido y la oportunidad de sus 
informes, el seguimiento de las recomendaciones, y la disponibilidad de recursos, a fin de organice y administre su 
operación. 
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con su nivel, categoría o puesto, a fin de asegurar que sus servidores públicos reciben una remuneración adecuada. 
Además, la ASF propuso al organismo perfeccionar su sistema de recursos humanos en términos de desarrollar 
una metodología para la determinación del cálculo de los recursos humanos que son necesarios y razonables para 
las tareas sustantivas y adjetivas de su labor fiscalizadora. 

En lo relativo al ejercicio de la fiscalización superior, en 2017, la ASE diseñó el Sistema de Gestión de Calidad y 
mejora continua pero su implementación quedó pendiente a 2019, lo cual representa una mejora futura por 
efectuar; no obstante, de 2017-2019 contó con manuales, metodologías, guías, lineamientos y códigos que 
sirvieron como una herramienta técnica, por lo que cumplió con establecer políticas y procedimientos diseñados 
para promover una cultura interna de calidad en el desempeño de los trabajos. 

En materia de economía, durante el periodo 2017-2019, la ASE, en lo general, acreditó los mecanismos, sistemas 
y herramientas para la gestión de los recursos y para hacer pública la información correspondiente a su 
presupuesto total y sobre el origen de sus recursos financieros y de su utilización, así como para la elaboración de 
informes y el establecimiento de indicadores en esa materia. Las oportunidades de mejora en este rubro se 
refirieron a la publicación oportuna de los estados financieros con los que cuenta la EFS en su portal electrónico. 

Respecto de la contribución a la fiscalización superior, durante el periodo evaluado, la ASE acreditó su 
participación, en el ámbito de sus atribuciones, dentro del SNA y el SNF, a fin de contribuir a la prevención, 
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización, y control de 
recursos públicos, y en la promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. Asimismo, aun 
cuando acreditó la implementación del Plan Estratégico 2017-2024, tiene como área de oportunidad la definición 
de indicadores y la cuantificación de metas para estar en posibilidad de emitir un pronunciamiento en el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas previstas. 

Consecuencias Sociales 

La ASE de Sinaloa demostró que es una institución que sigue los estándares nacionales e internacionales en 
materia de auditoría gubernamental y que su normativa interna se orienta a la mejora continua de los procesos 
administrativos y técnicos en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. 

Dictamen  

La ASF considera que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, responsable de la fiscalización superior de los 
recursos públicos estatales cumplió con seguir, en lo general, las mejores prácticas nacionales e internacionales 
en la materia, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión gubernamental. 

Con la atención de las sugerencias señaladas por la ASF, se espera que la ASE de Sinaloa fortalezca técnicamente 
la operación y su marco normativo y refuerce sus capacidades internas, con el propósito de que continúe 
desempeñando su labor, de revisar y fiscalizar las cuentas públicas, con calidad, así como contribuir a la rendición 
de cuentas y la transparencia en la gestión gubernamental. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-A-09000-22-0614-2020 

614-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 622,292.7   
Muestra Auditada 277,078.4   
Representatividad de la Muestra 44.5%   

De los 276 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras de la Construcción de la 
Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México, por un monto total ejercido de 622,292.7 
miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 49 conceptos por un importe de 277,078.4 
miles de pesos, que representó el 44.5% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

DGOP-LPN-F-5-004-15 48  23  21,374.4  16,182.6     75.7 
DGOP-LPN-F-1-017-15 167  17  492,552.4  208,399.7     42.3 
DGOP-LPN-F-5-033-15 22  3  29,372.7  13,511.2     46.0 
DGOP-LPN-F-5-006-16   39    6  78,993.2  38,984.9     49.4 

Totales 276  49  622,292.7  277,078.4    44.5 

FUENTE: Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México; tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 NOTA:  El proyecto “Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México”, de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, contó con suficiencia presupuestal registrada en el Tomo III, 
Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, Ramos Administrativos, Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión, con clave de cartera núm. 13093110003 de la cual se revisó un monto total de 622,292.7 
miles de pesos en 2019 y con coordenadas geográficas de inicio en la Lumbrera Poniente 83 Latitud: 19.400487 y 
Longitud: -99.199683 y Lumbrera Rosa Roja Latitud: 19.376207 y Longitud: -99.199516. 

 

Resultados 

En la revisión del trazo del túnel del proyecto ejecutivo de la ampliación de la Línea 12 en el tramo Mixcoac-
Observatorio del Sistema de Transporte Colectivo Metro se observó que se pagaron trabajos por 35,714.18 miles 
de pesos , para el contrato de obra núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 y derivado de lo anterior también se determinó 
que el desfasamiento observado fue consecuencia de una mala supervisión, vigilancia y control de los trabajos se 
pagó un monto de 5,489.77 miles de pesos para el contrato de Supervisión Externa núm. DGOP-LPN-F-5-033-15; 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 se constató 
que no se cuenta con la liberación total de los predios, lo que ha generado incremento en el plazo y costo de la 
obra y servicios que prestan las empresas de construcción, apoyo técnico, supervisión y gerencia de proyectos; 
Con la visita realizada por personal de Secretaría de Obras y Servicios y de la ASF al sitio de los trabajos ejecutados 
se observaron escurrimientos en las columnas centrales y en la en la bóveda, de la Estación Álvaro Obregón y en 
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el intertramo Observatorio-Valentín Campa y en la Lumbrera Barranquilla, además mala calidad en los trabajos en 
la Estación Álvaro Obregón, ya que el acabado de la bóveda de concreto no tienen el tipo espejo, en una longitud 
de 163 m, cuyo costo de los trabajos representan montos de 25,685.9 miles de pesos y de 5,945.0 miles de pesos, 
respectivamente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 72,834,939.62 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Gobierno de la Ciudad de México no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En la revisión del trazo del túnel del proyecto ejecutivo de la ampliación de la Línea 12 en el tramo Mixcoac-
Observatorio del Sistema de Transporte Colectivo Metro se observó que se pagaron trabajos por 35,714.18 
miles de pesos , para el contrato de obra núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 y derivado de lo anterior también se 
determinó que el desfasamiento observado fue consecuencia de una mala supervisión, vigilancia y control 
de los trabajos se pagó un monto de 5,489.77 miles de pesos para el contrato de Supervisión Externa núm. 
DGOP-LPN-F-5-033-15. 

• Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 se 
constató que no se cuenta con la liberación total de los predios, lo que ha generado incremento en el plazo 
y costo de la obra y servicios que prestan las empresas de construcción, apoyo técnico, supervisión y gerencia 
de proyectos. 

• Con la visita realizada por personal de Secretaría de Obras y Servicios y de la ASF al sitio de los trabajos 
ejecutados se observaron escurrimientos en las columnas centrales y en la en la bóveda, de la Estación Álvaro 
Obregón y en el intertramo Observatorio-Valentín Campa y en la Lumbrera Barranquilla, además mala 
calidad en los trabajos en la Estación Álvaro Obregón, ya que el acabado de la bóveda de concreto no tienen 
el tipo espejo, en una longitud de 163 m, cuyo costo de los trabajos representan montos de 25,685.9 miles 
de pesos y de 5,945.0 miles de pesos, respectivamente. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 del Metrobús, Segunda Etapa, en el Eje 3 
Oriente, en el Tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos, en la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-A-09000-22-0615-2020 

615-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 645,932.9   
Muestra Auditada 312,153.3   
Representatividad de la Muestra 48.3%   

De los 905 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras de la Construcción del Corredor 
Vial para el Transporte Público Línea 5 del Metrobús, Segunda Etapa, en el Eje 3 Oriente, en el Tramo de San Lázaro 
a la Glorieta de Vaqueritos, en la Ciudad de México, por un monto ejercido de 645,932.9 miles de pesos en 2019, 
se seleccionó para revisión una muestra de 157 conceptos por un importe de 312,153.3 miles de pesos, que 
representó el 48.3% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y 
calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número 
de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%)  Ejecutados  Seleccionados  Ejercidos  Seleccionados 

DGOP-LPI-F-1-009-17    733          32   604,021.91        283,305.21 46.9 
DGPE-SBCC-2-015-16            81            81    19,223.0         19,223.0 100.0 
DGCOP-LPN-F-5-198-19   42            1      8,469.0                   2.6 0.0 
DGCOP-AD-L-5-158-19   41            41  5,118.1           5,118.1 100.0 
DGCOP-LPN-F-4-321-19     8            2  9,100.9           4,504.4 49.5 

Totales         905       157  645,932.9       312,153.3 48.3 

FUENTE:  Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México; tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

                           1Incluye el importe de ajuste de costos por 130,831.6 miles de pesos. 

NOTA:  El proyecto “Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 del Metrobús, Segunda Etapa, en 
el Eje 3 Oriente, en el Tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos, en la Ciudad de México”, de la Secretaría 
de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, contó con suficiencia presupuestal de 450,000.0 miles 
de pesos con fuente de Financiamiento Federal del Ramo 28 “Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios”, y 738,560.9 miles de pesos de Financiamientos Internos con recursos de crédito, que suman un total 
para el proyecto de 1,188,560.9 miles de pesos, que comprendió un monto ejercido de 645,932.9 miles de pesos 
en 2019 de ambos recursos, y se seleccionó para revisión una muestra de 312,153.3 miles de pesos. El proyecto 
fue registrado con el oficio núm. SOBSE/DGAF/1216/2019 del 27 de junio de 2019 y la modificación de la 
multianualidad presupuestal mediante el oficio núm. SAF/0464/2019 del 11 de septiembre de 2019, con clave de 
proyecto núm. O07019017; la segunda etapa comprende de la estación San Lázaro con coordenadas geográficas: 
latitud 19.430445, longitud -99.115357 y concluyendo en la estación Preparatoria núm. 1 con latitud 19.273232, 
longitud -99.1206098 y una altitud de 2,225.7 metros sobre el nivel del mar. 
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Resultados 

Los estados de cuenta de la entidad no coinciden con los montos de las CLC´S y las facturas y no se encontraron 
los pagos identificados dentro de dicho estado de cuenta, por lo que no se comprobaron las cantidades pagadas 
ni que se pagaron dentro del plazo establecido en la normativa; se autorizó un pago por 11,029.2 miles de pesos 
en la partida A06 "Entrega- Recepción, Liquidación y Finiquito", del contrato DGCOP-LPN-F-5-198-19 de 
Supervisión ya que a la fecha no se han concluido la totalidad de los trabajos del contrato de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado núm. DGOP-LPI-F-1-009-1; se autorizó un pago por 5,566.3 miles de 
pesos en el concepto núm. 25 “Suministro, tendido y colocación de carpeta de concreto asfáltico elaborado en 
planta t.m.a. de 25 mm compactada al 95% de su DMT...", debido a que se pagó un volumen de 1,434.11 m3 con 
una carpeta mayor a 10 cm de espesor en diferentes kilometrajes; sin embargo, las especificaciones del proyecto 
ejecutivo señalan un espesor de 10 cm de espesor; se autorizó un pago por 9,084.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 25 “Suministro, tendido y colocación de carpeta de concreto asfáltico elaborado en planta t.m.a. de 25 mm 
compactada al 95% de su DMT...", debido a que en los números generadores pagaron un volumen de 2,396.84 m3 
con una carpeta menor a 10 cm de espesor, por lo que no cumple con las especificaciones del proyecto ejecutivo 
que señalan un espesor de 10 cm; sin embargo, a la fecha no se tiene la justificación de dicho cambio; se autorizó 
un pago por 621.2 miles de pesos integrados de la siguiente manera: 522.3 miles de pesos en el concepto núm. 
41, "Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico de 27 cm. de espesor, con concreto premezclado, 
módulo de ruptura  MR 45  de 45kg/cm2 ... PUOT", debido a que se duplica con el pago de un volumen de 136.66 
m3; y 98.9 miles de pesos en el concepto núm. 70 “Suministro y colocación de lámina de policarbonato celular 
TOPGAL o similar de 16 mm de espesor con estructura interna en color polyshade silver", se duplicó el pago de un 
volumen de 59.2 m2, que ya se había pagado en las estimaciones núms. 15 y 17; se autorizó un pago por 1,003.7 
miles de pesos debido a que se pagó un factor más alto autorizado por la entidad fiscalizada, y en la estimación 
núm. 23 de ajuste de costos los índices nacionales de precios al productor con servicios publicados por el INEGI 
difieren de los autorizados en mayo de 2017 en 220 insumos; se pago un importe de 52,522.0 miles de pesos en 
trabajos de mala calidad en la carpeta asfáltica de carriles adyacentes, de la estación Moctezuma a la estación 
Bombas, del concepto 25 “Suministro, tendido y colocación de carpeta de concreto asfáltico elaborado en planta 
t.m.a. de 25 mm compactada al 95% de su DMT...."; se detectaron deficiencias en la ejecución de los trabajos de 
las estaciones en operación de Moctezuma a la estación Las Bombas; se realizó un pago a la contratista por de 
850.00 miles de pesos, sin que se acreditara la ejecución de la Edición de Video e Informes del Proceso Constructivo 
de la Obra; no se contempló la solución técnica del paso del Metrobús por el distribuidor vial Muyuguarda; ya que, 
a la fecha de la revisión (octubre de 2020), la entidad fiscalizada no cuenta con la solución a la problemática, ya 
que únicamente cuenta con dos carriles y en algunos tramos se limita a un solo carril derivado de las 
incorporaciones existentes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 80,676,725.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Gobierno de la Ciudad de México no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Los estados de cuenta de la entidad no coinciden con los montos de las CLC´S y las facturas y no se 
encontraron los pagos identificados dentro de dicho estado de cuenta, por lo que no se comprobaron las 
cantidades pagadas ni que se pagaron dentro del plazo establecido en la normativa. 

• Se autorizó un pago por 11,029.2 miles de pesos en la partida A06 "Entrega- Recepción, Liquidación y 
Finiquito", del contrato DGCOP-LPN-F-5-198-19 de Supervisión ya que a la fecha no se han concluido la 



Grupo Funcional Gasto Federalizado 
 

 
1075  

totalidad de los trabajos del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DGOP-LPI-F-1-009-17. 

• Se autorizó un pago por 5,566.3 miles de pesos en el concepto núm. 25 “Suministro, tendido y colocación 
de carpeta de concreto asfáltico elaborado en planta t.m.a. de 25 mm compactada al 95% de su DMT...", 
debido a que se pagó un volumen de 1,434.11 m3 con una carpeta mayor a 10 cm de espesor en diferentes 
kilometrajes; sin embargo, las especificaciones del proyecto ejecutivo señalan un espesor de 10 cm de 
espesor. 

• Se autorizó un pago por 9,084.3 miles de pesos en el concepto núm. 25 “Suministro, tendido y colocación 
de carpeta de concreto asfáltico elaborado en planta t.m.a. de 25 mm compactada al 95% de su DMT...", 
debido a que en los números generadores pagaron un volumen de 2,396.84 m3 con una carpeta menor a 10 
cm de espesor, por lo que no cumple con las especificaciones del proyecto ejecutivo que señalan un espesor 
de 10 cm; sin embargo, a la fecha no se tiene la justificación de dicho cambio. 

•  Se autorizó un pago por 621.2 miles de pesos integrados de la siguiente manera: 522.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 41, "Suministro y colocación de carpeta de concreto hidráulico de 27 cm. de espesor, con 
concreto premezclado, módulo de ruptura  MR 45  de 45kg/cm2 ... PUOT", debido a que se duplica con el 
pago de un volumen de 136.66 m3; y 98.9 miles de pesos en el concepto núm. 70 “Suministro y colocación 
de lámina de policarbonato celular TOPGAL o similar de 16 mm de espesor con estructura interna en color 
polyshade silver", se duplicó el pago de un volumen de 59.2 m2, que ya se había pagado en las estimaciones 
núms. 15 y 17.  

• Se autorizó un pago por 1,003.7 miles de pesos debido a que se pagó un factor más alto autorizado por la 
entidad fiscalizada, y en la estimación núm. 23 de ajuste de costos los índices nacionales de precios al 
productor con servicios publicados por el INEGI difieren de los autorizados en mayo de 2017 en 220 insumos. 

• Se pago un importe de 52,522.0 miles de pesos en trabajos de mala calidad en la carpeta asfáltica de carriles 
adyacentes, de la estación Moctezuma a la estación Bombas, del concepto 25 “Suministro, tendido y 
colocación de carpeta de concreto asfáltico elaborado en planta t.m.a. de 25 mm compactada al 95% de su 
DMT...". 

• Se detectaron deficiencias en la ejecución de los trabajos de las estaciones en operación de Moctezuma a la 
estación Las Bombas 

• Se realizó un pago a la contratista por de 850.00 miles de pesos, sin que se acreditara la ejecución de la 
Edición de Video e Informes del Proceso Constructivo de la Obra.  

• No se contempló la solución técnica del paso del Metrobús por el distribuidor vial Muyuguarda; ya que, a la 
fecha de la revisión (octubre de 2020), la entidad fiscalizada no cuenta con la solución a la problemática, ya 
que únicamente cuenta con dos carriles y en algunos tramos se limita a un solo carril derivado de las 
incorporaciones existentes. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo León 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-A-19000-22-0975-2020 

975-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 204,192.3   
Muestra Auditada 180,898.3   
Representatividad de la Muestra 88.6%   

De los 1,541 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 204,192.3 miles de pesos 
ejercidos en 2019 se seleccionó para revisión una muestra de 1,419 conceptos por un importe de 180,898.3 miles 
de pesos, que representó el 88.6% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en 
monto, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

13-11-001 264  248  103,018.3  86,532.0 84.0 

17-07-004* -  -  -  - - 

17-07-005 19  19  1,138.7  163.2 14.3 

17-07-006* -  -  -  - - 

17-07-007* -  -  -  - - 

17-07-008 344  344  3,787.0  3,787.0 100.0 

17-07-009 276  276  12,452.2  12,452.2 100.0 

17-07-010* -  -  -  - - 

17-07-011 312  206  12,310.5  8,640.9 70.2 

18-04-006* -  -  -  - - 

18-05-002 211  211  9,368.3  7,205.7 76.9 

18-06-002 88  88  17,675.4  17,675.4 100.0 

18-11-002 27  27  44,441.9***  44,441.9*** 100.0 

Convenio de coordinación 
para la supervisión externa de 

obra…** 
-  -  -  - - 

TOTALES 1,541  1,419  204,192.3  180,898.3 88.6 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Infraestructura, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
*        Contrato del cual se revisó la calidad de los trabajos. 
**      Convenio del cual se revisó el cumplimiento de los términos de referencia. 
***    Monto ejercido en pesos (cálculo determinado y resultante al tipo de cambio por el Banco de México, 
aplicado a la fecha de pago (22 de marzo de 2019), por dólar de 19.1369 pesos y 21.6218 por euro). 

Nota:  El proyecto “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey”, los recursos erogados por 204,192.3 miles de pesos 
en 2019, fueron a cargo del FONADIN 2016 por 44,793.4 miles de pesos y 159,398.9 miles de pesos con recursos 
presupuestales de 2018, Clave de cartera 17071170009 y clave presupuestaria núm. 07 117 1 6 01 004 K0019 6000 3 1 
21 17071170009. 

Georreferenciación:  coordenadas de inicio Latitud: 25.667825 Norte, Longitud: -100.309180 Oriente y de término Latitud: 
25.714762 Norte, Longitud: -100.272179 Oriente. 
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Resultados 

Se detectó que el procedimiento de adjudicación directa del contrato a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 18-11-002, no le fue adjudicado a los contratistas originalmente pactados en el contrato a precio alzado, no 
se realizó un estudio de mercado y los 47 conceptos que integran el primer contrato refieren a trabajos para 
subsanar omisiones no detectadas en el contrato a precio alzado, así como la inclusión de trabajos 
correspondientes a otra línea y a rentas fuera del periodo de ejecución de los trabajos; además, de la detección 
de incongruencias en el catálogo de conceptos referente a proyectos, incorrecta integración de precios unitarios, 
costos indirectos y financiamiento, repercutiendo en la ejecución y pago de los mismos por 44,441.9 miles de 
pesos. 

Para los contratos núms. 17-07-005, 17-07-006 y 18-05-002, no demostraron el correcto cálculo e integración de 
los factores utilizados para la aplicación de los ajustes de costos por 5,506.2 miles de pesos. 

Se detectaron trabajos de mala calidad en los contratos núms. 17-07-004, 17-07-005, 17-07-007, 17-07-008 y 17-
07-009. 

En los contratos núm. 17-07-004, 17-07-005, 17-07-006, 17-07-007, 17-07-008, 17-07-009, 17-07-010, 17-07-011, 
18-05-002, 18-06-002 y 18-11-002, el personal designado a la Residencia de Obra, no contaban con las Cédulas 
Profesionales que ampararan las profesiones asentadas en las bitácoras electrónicas. 

La supervisión, no cumplió con sus términos de referencia al no revisar los trabajos ejecutados y presentados para 
pago por la constructora por pagos en exceso. 

El proyecto no se encuentra apto para operación, toda vez que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias 
para los usuarios. 

En los contratos núm. 17-07-004, 17-07-005, 17-07-007, 17-07-008 y 17-07-009, se utilizó bitácora convencional 
adicional a la Bitácora Electrónica de Obra Pública. 

En los contratos núms. 17-07-004, 17-07-005, 17-07-006, 17-07-007, 17-07-008, 17-07-009, 17-07-010, 17-07-011, 
18-05-002, 18-06-002 y 18-11-002, no se asentaron en bitácora electrónica los asuntos y eventos importantes que 
se presentaron durante la ejecución de los trabajos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 49,948,186.35 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, 8 generaron:  

2 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada, se concluye que, en términos generales, 
el Gobierno del Estado de Nuevo León no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Se detectó que el procedimiento de adjudicación directa del contrato a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 18-11-002, no le fue adjudicado a los contratistas originalmente pactados en el contrato 
a precio alzado, no se realizó un estudio de mercado y los 47 conceptos que integran el primer contrato 
refieren a trabajos para subsanar omisiones no detectadas en el contrato a precio alzado, así como la 
inclusión de trabajos correspondientes a otra línea y a rentas fuera del periodo de ejecución de los trabajos; 
además, de la detección de incongruencias en el catálogo de conceptos referente a proyectos, incorrecta 
integración de precios unitarios, costos indirectos y financiamiento, repercutiendo en la ejecución y pago de 
los mismos por 44,441.9 miles de pesos. 
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• Para los contratos núms. 17-07-005, 17-07-006 y 18-05-002, no demostraron el correcto cálculo e 
integración de los factores utilizados para la aplicación de los ajustes de costos por 5,506.2 miles de pesos. 

• Se detectaron trabajos de mala calidad en los contratos núms. 17-07-004, 17-07-005, 17-07-007, 17-07-008 
y 17-07-009. 

• En los contratos núm. 17-07-004, 17-07-005, 17-07-006, 17-07-007, 17-07-008, 17-07-009, 17-07-010, 17-
07-011, 18-05-002, 18-06-002 y 18-11-002, el personal designado a la Residencia de Obra, no contaban con 
las Cédulas Profesionales que ampararan las profesiones asentadas en las bitácoras electrónicas. 

• La supervisión, no cumplió con sus términos de referencia al no revisar los trabajos ejecutados y presentados 
para pago por la constructora por pagos en exceso. 

• El proyecto no se encuentra apto para operación, toda vez que no cuenta con las medidas de seguridad 
necesarias para los usuarios. 

• En los contratos núm. 17-07-004, 17-07-005, 17-07-007, 17-07-008 y 17-07-009, se utilizó bitácora 
convencional adicional a la Bitácora Electrónica de Obra Pública. 

• En los contratos núms. 17-07-004, 17-07-005, 17-07-006, 17-07-007, 17-07-008, 17-07-009, 17-07-010, 17-
07-011, 18-05-002, 18-06-002 y 18-11-002, no se asentaron en bitácora electrónica los asuntos y eventos 
importantes que se presentaron durante la ejecución de los trabajos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Construcción del Hospital General de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-A-28000-22-1221-2020 

1221-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 309.9   
Muestra Auditada 309.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron los seis conceptos que comprendieron la adquisición de equipamiento por un monto ejercido de 
309.9 miles de pesos en 2019, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

SOP-IF-IS-147-17-P* 0  0                0.0                  0.0            0.0 
SOP-IF-IS-148-17-P* 0  0                0.0         0.0            0.0 
DGCYOP/160/2017** 0  0                0.0         0.0            0.0 
DGCYOP/161/2017** 0  0                0.0       0.0            0.0 
DGCYOP/162/2017** 0  0                0.0       0.0            0.0 
DGCYOP/163/2017** 0  0               0.0                 0.0            0.0 
DGCYOP/164/2017** 0  0               0.0                 0.0            0.0 
DGCYOP/165/2017** 0  0               0.0                 0.0            0.0 
DGCYOP/166/2017** 0  0               0.0 *    0.0            0.0 
SAF/DRM/073/2017** 4  4             19.9  19.9        100.0 
SAF/DRM/074/2017** 2  2           290.0  290.0        100.0 

Totales 6  6           309.9       309.9        100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Tamaulipas, los Servicios de Salud de Tamaulipas, y las secretarías de Salud, de Obras Públicas 
y de Administración; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 
* De estos dos contratos de obras públicas se revisó su terminación anticipada. 
** En los nueve contratos de adquisiciones examinados se revisó tanto el equipamiento como el suministro de los 
equipos del proyecto y en los dos últimos los importes depositados en la cuenta específica de la entidad fiscalizada 
en el año de estudio por un monto de 309.9 miles de pesos para abonar a los pagos de los montos pactados en los 
contratos. 

NOTA: Para la ejecución del proyecto identificado con la clave de cartera núm. 1512U000002, denominado “Construir el nuevo 
Hospital General de Matamoros”, la Secretaría de Salud autorizó al Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante dos 
convenios de colaboración con cargo en recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, de fechas 
13 de mayo de 2015 y 1 de junio de 2017, recursos federales por 868,683.7 miles de pesos, que incluyen el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 

Georreferenciación: coordenadas Latitud: 25.82662795 y Longitud: -97.53270223. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que en los dos contratos de obras públicas se suspendieron los trabajos y 
posteriormente se terminaron de manera anticipada, debido a la presencia de palomas de ala blanca (Zenaida 
asiática) en el sitio de los trabajos, sin que se cumpliera el propósito de atender la población objetivo de 325,321 
habitantes de los municipios de Matamoros, Valle Hermoso y San Fernando, Tamaulipas, prevista en el análisis de 
costo-beneficio del proyecto de inversión del nuevo Hospital General de Matamoros, el cual debió entrar en 
operación en 2018, ya que a la fecha de la revisión (septiembre 2020) los trabajos continuaban suspendidos. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que se pagaron 309.9 miles de pesos en dos contratos de 
adquisiciones sin que se cumplieran sus alcances, ya que los equipos no están instalados ni puestos en marcha en 
el Hospital General de Matamoros. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 309,876.75 pesos pendientes por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas inició la terminación anticipada de los contratos de obras públicas, que 
tuvieron por objeto terminar de construir el nuevo Hospital General de Matamoros, el 20 de agosto de 2019, 
debido a la presencia de palomas de ala blanca (Zenaida asiática) en el sitio de los trabajos, sin que se cumpliera 
el fin de atender la población objetivo de 325,321 habitantes de los municipios de Matamoros, Valle Hermoso y 
San Fernando, Tamaulipas, prevista en el análisis de costo-beneficio del proyecto de inversión del nuevo Hospital 
General de Matamoros, el cual debió entrar en operación en 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto del monto revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales el Gobierno del Estado de Tamaulipas no cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Se pagaron 309.9 miles de pesos en dos contratos de adquisiciones sin que se cumplieran sus alcances, ya 
que los equipos no están instalados ni puestos en marcha en el Hospital General de Matamoros. 

• En los dos contratos de obras públicas se suspendieron los trabajos y posteriormente se terminaron de 
manera anticipada, debido a la presencia de palomas de ala blanca (Zenaida asiática) en el sitio de los 
trabajos, sin que se cumpliera el propósito de atender la población objetivo de 325,321 habitantes de los 
municipios de Matamoros, Valle Hermoso y San Fernando, Tamaulipas, prevista en el análisis de costo-
beneficio del proyecto de inversión del nuevo Hospital General de Matamoros, el cual debió entrar en 
operación en 2018, ya que a la fecha de la revisión (septiembre 2020) los trabajos continuaban suspendidos. 

 

 


