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Consulta del Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado: 

Se invita a conocer el Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado, plataforma 

interactiva ciudadana para conocer los resultados de la fiscalización superior al Gasto Federalizado. En 

este Laboratorio podrá consultar, comparar y obtener datos estadísticos de una manera ágil, sencilla 

e interactiva respecto a la asignación, ministración y ejecución de éste y los diversos fondos y 

programas del gasto federalizado fiscalizados en la revisión de la Cuenta Pública 2021, así como los 

principales resultados de su fiscalización. 

Para su consulta, dar click en el vínculo siguiente: 

https://www.asf.gob.mx/Section/363_TabCtrlGasto 
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PRESENTACIÓN 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), se contienen las atribuciones y obligaciones de la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), con base en las cuales se efectúa la fiscalización de la Cuenta 

Pública. Estas disposiciones enmarcan la revisión de la Cuenta Pública 2021. 

En ese sentido, para dar cumplimiento al artículo 35 de la LFRCF, este Órgano Superior de Fiscalización 

proporcionó a la Comisión de Vigilancia de la ASF (CVASF) los Informes de Auditoría de la Cuenta 

Pública 2021, correspondientes a la primera entrega. 

Este documento “Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2021. Primera 

Entrega” es parte de los documentos que la ASF proporcionó a la CVASF, para cumplir con el mandato 

de informar a la H. Cámara de Diputados, por conducto de esa Comisión, los resultados de la 

fiscalización de esa Cuenta Pública. 

Tiene como objetivo presentar, de manera integral y resumida, los principales resultados de las 

auditorías practicadas al gasto federalizado, correspondientes a los informes que integran la primera 

entrega, el cual se integra por cinco capítulos. 

En el primer capítulo se presentan los elementos fundamentales del gasto federalizado, como son su 

concepto, composición, destino, importe, importancia relativa en el gasto federal, relevancia en los 

ingresos de las entidades federativas y los municipios, evolución y tendencia. 

Las atribuciones de la ASF para la fiscalización del gasto federalizado se presentan en el segundo 

capítulo; esta información se considera esencial para contextualizar los resultados de las auditorías 

practicadas a estos recursos en la primera entrega de los Informes Individuales.   

El capítulo tercero se refiere a la estrategia que se consideró para la fiscalización del gasto federalizado, 

en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2021. Se explica aquí, con detalle, la justificación de la 

realización de las auditorías que integran el programa de auditorías de ese gasto, en los términos que 

se indican. Asimismo, se presenta la información sobre el programa previsto de entrega de los informes 

de auditoría por etapa. 

En el cuarto capítulo se presentan los principales resultados de las auditorías cuyos informes integran 

la primera entrega; entre otras variables que se consideran, están las referentes al número de 

auditorías; universo seleccionado y muestra auditada; monto observado, con su composición de 

importe por aclarar y recuperaciones operadas; número de acciones emitidas y tipo. 

Información más específica y detallada de los aspectos anteriores se presenta en el quinto y último 

capítulo, en donde para cada programa o materia fiscalizada se indica la información correspondiente, 

con la adición de aspectos como la causa raíz de las irregularidades e insuficiencias determinadas en 

las auditorías, así como la evolución y tendencia de las observaciones determinadas; es decir, se indica 

si para los temas y procesos revisados han mejorado su gestión y resultados. Igualmente, se consideran 
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las recomendaciones más significativas para atender, con un carácter preventivo, la problemática 

identificada.  

Si bien este documento permite obtener una apreciación general e integral de los resultados de las 

auditorías cuyos informes forman parte de la primera entrega de estos documentos, es recomendable 

la lectura de los informes individuales de auditoría, con el fin de que se obtenga un conocimiento más 

completo de los temas auditados y sus resultados. Estos informes son públicos y de fácil acceso por lo 

que se reitera la recomendación de su lectura.  

Además, la lectura de los Marcos de Referencia de los fondos, programas y materias fiscalizadas 

permitirá una comprensión más completa de los resultados de sus informes de auditoría, los cuales 

son documentos públicos, de fácil acceso. 

También, en la página de la ASF está disponible el Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto 

Federalizado, en el cual se presentan los resultados de la fiscalización del gasto federalizado en una 

versión interactiva. 
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CAPÍTULO I. IMPORTANCIA FINANCIERA Y ESTRUCTURA DEL GASTO FEDERALIZADO 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de 

México se denominan gasto federalizado; en 2021 tuvieron un importe de 2,014,044.6 millones de 

pesos (mdp), de los cuales 1,096,812.0 mdp (el 54.5%) correspondieron a su componente programable 

y 917,232.6 mdp (el 45.5%) a las participaciones federales, es decir, el gasto federalizado no 

programable. 

 

GASTO FEDERALIZADO EJERCIDO POR MODALIDAD DE TRANSFERENCIA 
CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 

 

 

 

 

Gasto federalizado programable:

Se integra por fondos y programas,
cuyo destino está condicionado en
los términos establecidos por su
normativa.

Participaciones federales:

Son de libre disposición, por lo que
se utilizan en los fines y objetivos
definidos en los presupuestos
aprobados por los congresos
locales, en el caso de las entidades
federativas y por los cabildos, en los
municipios.

Gasto 
Federalizado 
Programable
1,096,812.0

54.5%

Participaciones 
Federales
917,232.6

45.5%

Gasto Federalizado:
2,014,044.6 mdp
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Evolución del gasto federalizado y su importancia 

En el periodo 2000-2021, el gasto federalizado creció, en términos reales, a una tasa media anual de 

2.7%; su componente programable o transferencias condicionadas lo hizo a una tasa del 2.6% y las 

participaciones federales, a una tasa del 2.9%. 

Sin embargo, en el lapso 2015-2021, la tasa de crecimiento media anual, en términos reales, tuvo un 

valor negativo del 14.4% para el gasto federalizado, producto de una elevada disminución en su 

componente de las transferencias condicionadas, en donde esta tasa fue de -26.4%; por su parte, la de 

las participaciones federales tuvo un incremento del 6.3%.   

Los recursos de los dos componentes del gasto federalizado representan la principal fuente de ingresos 

de los gobiernos locales, lo cual destaca su relevancia para las entidades federativas, los municipios y 

las alcaldías de la Ciudad de México, así como la significativa dependencia de esos órdenes de 

gobierno, respecto de los recursos de origen federal. 

En 2020, último año para el cual se dispone de información por parte del INEGI, sobre la composición 

de los ingresos de las entidades federativas y los municipios, el análisis de estos registros muestra lo 

siguiente: 

IMPORTANCIA DEL GASTO FEDERALIZADO EN LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales y Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal 2020. 

 

 

 

 

Entidades 

federativas 

Recursos Federales 

85.1%  

de sus ingresos totales 

En 12 entidades federativas significan más del 

90%: 

Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas 
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IMPORTANCIA DEL GASTO FEDERALIZADO EN LOS INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales y Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal 2020. 

 

Gasto federalizado en la Cuenta Pública 2021 

En el ejercicio 2021, el gasto federalizado significó el 29.8% del gasto neto total de la Federación,1 el 

cual fue de 6,748,950.7 mdp.  

Respecto del ejercicio 2020, el gasto federalizado en 2021 registró un decremento real del 3.8%. De 

sus componentes, el correspondiente al programable disminuyó en un 7.9%, mientras que las 

participaciones federales crecieron el 1.5%, ambos en términos reales. 

 

 

 

 

 

 

 
1  El gasto neto es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo en los ingresos previstos en la Ley de 

Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro 
del gasto. 

Municipios 

Recursos Federales 

75.4%  

de sus ingresos totales 

En municipios con mayor rezago esos 

recursos alcanzan más del 90.0% 
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VARIACIÓN REAL DEL GASTO FEDERALIZADO POR MODALIDAD DE TRANSFERENCIA 
CUENTAS PÚBLICAS 2020-2021 

(Millones de pesos de 2021) 

 
             

 
 
                                                                                      

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuentas de la Hacienda Pública Federal 2020-2021. 

 
GASTO FEDERALIZADO EJERCIDO POR MODALIDAD DE TRANSFERENCIA 

CUENTA PÚBLICA 2020-2021 
(Millones de pesos de 2021) 

Vertiente de Transferencia 2020 2021 
Variación Real 

% 

Gasto Federalizado Programable 1,190,972.2 1,096,812.0 -7.9 

Participaciones Federales 903,339.7 917,232.6 1.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuentas de la Hacienda 
Pública Federal 2020-2021. 

 

Los recursos de ambos componentes se transfieren a las entidades federativas, municipios y alcaldías 

de la Ciudad de México mediante los fondos, programas y modalidades que se indican más adelante.  

 

Gasto Federalizado Programable 

Estos recursos son transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de 

México por medio de tres modalidades programáticas que son las Aportaciones Federales, los 

Convenios (de Descentralización y de Reasignación) y los Subsidios (Salud Pública y Ramo General 23).  

 

 

Participaciones Federales 
Incremento del 1.5%

2020-2021

2020
903,339.7 mdp

2021
917,232.6 mdp

Gasto Federalizado Programable
Decremento del 7.9%

2020-2021

2020
1,190,972.2 mdp

2021
1,096,812.0 mdp
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE EJERCIDO POR VERTIENTE 

CUENTAS PÚBLICAS 2012-2021 
 (Millones de pesos de 2021) 

Cuenta Pública 
Gasto Federalizado 

Programable 
Aportaciones 

Federales 
Convenios Subsidios 

2012 1,271,924.8 799,307.8 288,466.6 184,150.4 

2013 1,387,522.5 827,495.6 335,510.8 224,516.1 

2014 1,447,441.1 839,426.1 351,656.1 256,358.9 

2015 1,490,009.4 882,151.8 330,810.9 277,046.6 

2016 1,413,270.9 868,257.9 300,309.6 244,703.5 

2017 1,333,342.6 850,945.5 247,659.8 234,737.4 

2018 1,303,313.7 850,448.0 254,528.9 198,336.9 

2019 1,164,134.2 868,658.6 193,863.5 101,612.1 

2020 1,190,972.2 866,455.1 191,725.7 132,791.4 

2021 1,096,812.0 825,652.4 155,475.5 115,684.1 

 TMCA (%) -1.6 0.4 -6.6 -5.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuentas de la Hacienda Pública Federal 2012-2021. 
NOTA: Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 

 

 

La tasa media de crecimiento anual del gasto federalizado programable en el lapso 2012-2021 fue de 

-1.6%, que se explica por la situación observada en los convenios y los subsidios, los cuales tuvieron 

tasas negativas de crecimiento medio anual del -6.6% y -5.0%, respectivamente, mientras que las 

aportaciones federales tuvieron una tasa positiva del 0.4%.  

 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE POR VERTIENTE 

CUENTAS PÚBLICAS 2012-2021 
 (Millones de pesos de 2021) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuentas de la Hacienda Pública Federal 2012-2021. 
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La tendencia decreciente de los recursos administrados por medio de los convenios y subsidios, en el 

periodo 2012-2021, se explica principalmente por la desaparición de programas. 

En el caso de los subsidios, por ejemplo, en 2019 se eliminaron programas del Ramo General 23 que 

tenían una asignación importante de recursos, como el Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

(FORTAFIN), el cual, en 2018, terminó con un monto ejercido de 50,172.1 mdp, así como los proyectos 

de desarrollo regional que en ese año (2018) ascendieron a 12,260.3 mdp.  

La asignación de estos recursos a las entidades federativas se realizaba con cierta discrecionalidad ya 

que los proyectos de desarrollo regional eran negociados en la Cámara de Diputados y en el PEF se 

definía el listado de proyectos que serían financiados en cada entidad y municipio, mientras que el 

FORTAFIN era presupuestado con un monto muy inferior al que terminaba su ejercicio; por ejemplo, 

en el PEF 2018, este fondo tuvo una asignación de 2,537.8 mdp, por lo que el monto ejercido (50,172.1 

mdp) fue 19.8 veces mayor que el original. 

También, en 2019, se eliminaron programas que eran transferidos a las entidades federativas en la 

modalidad de convenios en donde destaca la desaparición, en el apartado del gasto federalizado, del 

programa del Ramo 06: Hacienda Diseño de la Política de Ingresos, el cual, en 2018, tuvo una 

asignación de 1,321.5 mdp. 

Por su parte, en 2021 desaparecieron programas del Ramo General 23 como el Fondo Metropolitano, 

el Fondo Regional, el Fondo de Capitalidad y el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público 

para las Personas con Discapacidad que, en 2020, tuvieron una asignación en conjunto de 8,773.2 mdp. 

Otra reducción importante fue en los programas del Ramo 08: Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales, 

en 2018, tuvieron una asignación de 28,271.5 mdp, mientras que en 2021 fue de 1,904.5 mdp. En este 

caso, algunos programas si bien tuvieron asignación de recursos en 2021, éstos no correspondían a 

gasto federalizado, por lo cual no fueron clasificados con este tipo de recursos. 

En 2021, el 97.0% del gasto federalizado programable (1,096,812.0 mdp) fue clasificado como social, 

por lo que su participación en el gasto de este tipo, realizado por la Federación, fue del 27.2%. Es decir, 

casi una tercera parte del gasto social del Gobierno Federal correspondió al gasto federalizado 

programable de tipo social, lo que destaca la relevancia de esos recursos.  
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE EJERCIDO POR FUNCIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos y porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 

 

  

Desarrollo 
Económico

18,869.2
1.7%

Desarrollo Social
1,063,695.1

97.0%

Gobierno
14,247.7

1.3%

Gasto Federalizado 
Programable:

1,096,812.0 mdp
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En ese año, estas modalidades del gasto federalizado programable comprendieron 63 fondos y 

programas, en los términos siguientes: 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE EJERCIDO 
CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos) 

Fondo o Programa 
Monto 

(Millones de pesos) 
% 

Número de 
Fondos o 

Programas 
% 

Total  1,096,812.1 100.0 63 100.0 

Aportaciones Federales 825,652.4 75.3 10 15.9 

 Ramo General 25 40,609.8 3.7 1 1.6 

 Ramo General 33 785,042.6 71.6 9 14.3 

Convenios 155,475.5 14.2 46 73.0 

 Descentralización 148,189.0 13.5 40 63.5 

  SEGOB 212.5 0.0 2 3.2 

  SADER 1,904.5 0.2 1 1.6 

  SCT 2,348.9 0.2 1 1.6 

  SE 231.5 0.0 1 1.6 

  SEP 128,907.9 11.8 9 14.3 

  SSA 2,775.4 0.3 13 20.6 

  STPS 432.0 0.0 1 1.6 

  SEMARNAT 10,543.8 1.0 7 11.1 

  SECTUR 231.9 0.0 1 1.6 

  SFP 0.4 0.0 1 1.6 

  Seguridad 200.0 0.0 1 1.6 

  Entidades no 
sectorizadas 

343.3 0.0 1 1.6 

  Cultura 56.9 0.0 1 1.6 

 Reasignación 7,286.6 0.7 6 9.5 

  SCT 4,509.7 0.4 4 6.3 

  SEMAR 212.9 0.0 1 1.6 

  Cultura 2,564.0 0.2 1 1.6 

Subsidios 115,684.1 10.5 7 11.1 

 Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para 
la Población sin Seguridad 
Social Laboral 

101,562.6 9.3 1 1.6 

 Ramo General 23 14,121.5 1.3 6 9.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
NOTA: Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 

 
 

Las aportaciones federales representan la mayor proporción del gasto federalizado programable; en 

2021 constituyeron el 75.3% del total; están soportadas presupuestalmente en el Ramo General 33 del 

PEF, denominado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, así como por el 

Ramo General 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 

Tecnológica y de Adultos. 
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE EJERCIDO POR MODALIDAD DE TRANSFERENCIA 
CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos y porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 

 

 

La proporción de cada modalidad de transferencia del gasto federalizado programable, en el periodo 

2012-2021, se presenta en la tabla siguiente: 

PROPORCIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE POR MODALIDAD DE TRANSFERENCIA 
CUENTAS PÚBLICAS 2012-2021 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuentas de la Hacienda Pública Federal 2012-2021. 

 

Si bien las aportaciones federales han representado una parte mayoritaria del gasto federalizado 

programable, se percibe un incremento en su participación, a partir del ejercicio 2019, el cual se 

explica, como ya se mencionó, por la eliminación de programas de los convenios y subsidios. 

Aportaciones 
Federales
825,652.4

75.3%

Convenios
155,475.5

14.2%

Subsidios
115,684.1

10.5%

Gasto Federalizado 
Programable:
1,096,812.0

62.8 59.6 58.0 59.2 61.4 63.8 65.3
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22.7
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Cabe señalar que los recursos de las aportaciones federales no disminuyen debido a que diversos 

fondos que componen el Ramo General 33 están vinculados con el pago de nómina, los cuales tienden 

a crecer en cada ejercicio fiscal; es el caso del FONE, FASSA y FAETA. 

En los fondos, FAIS, FAM, FORTAMUN-DF y FAFEF, su importe asignado está determinado por un 

porcentaje, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, de la Recaudación Federal Participable 

estimada en la Ley de Ingresos de la Federación de cada ejercicio, que en general ha tenido una 

tendencia creciente. 

 

Participaciones Federales 

Las participaciones federales son recursos de libre administración hacendaria, por lo que los gobiernos 

locales los utilizan en los fines y objetivos definidos en los presupuestos aprobados por los congresos 

locales, en el caso de las entidades federativas y por los cabildos, en los municipios. 

Los fondos e incentivos mediante los cuales se transfirieron las participaciones federales2 a las 

entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México fueron los siguientes: 

 
PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

CUENTA PÚBLICA 2021 
(Millones de pesos) 

Fondo o Incentivo Monto % 

Total 917,232.6 100.0 

Fondo General de Participaciones  
663,273.6 72.3 

Fondo de Fomento Municipal 
33,092.1 3.6 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 
41,504.3 4.5 

Fondo de Compensación 
3,628.4 0.4 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
3,044.3 0.3 

Impuesto Especial sobre Producción y   Servicios IEPS 
15,038.4 1.6 

0.136% de la Recaudación Federal Participable 
4,499.2 0.5 

Participaciones a municipios que exportan hidrocarburos 
174.9 0.0* 

Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 
16,443.1 1.8 

Fondo ISR 
84,669.9 9.2 

Tenencia ó Uso de Vehículos 
14.0 0.0* 

Fondo de Compensación del ISAN 
2,797.3 0.3 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
11,332.6 1.2 

Fondo de Compensación REPECOS e Intermedios 
1,265.2 0.1 

Otros Incentivos 
36,455.1 4.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 
*Porcentaje inferior a 0.1. 
NOTA: Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 

 

 

 
2  El concepto de participaciones federales utilizado en este documento, al igual que en la Cuenta Pública, comprende tanto los recursos 

derivados de los fondos participables, como los incentivos que se otorgan a los gobiernos locales por la suscripción con la Federación, 
por medio de la SHCP, de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
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CAPÍTULO II. ATRIBUCIONES DE LA ASF PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 

La atribución de la ASF para revisar el gasto federalizado, en sus dos componentes, el gasto 

federalizado programable y las participaciones federales está establecida en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación.  

 

 

 

 

 

 

En la reforma Constitucional de mayo de 2015, por medio de la cual se creó el Sistema Nacional 

Anticorrupción, se asignaron atribuciones a la ASF para fiscalizar las participaciones federales, a partir 

de la Cuenta Pública 2016.  

Al respecto, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que la revisión de 

las participaciones federales debe comprender los aspectos siguientes:  

 

 

  

La aplicación de las fórmulas de 
distribución de las participaciones 

federales.

La oportunidad en la ministración 
de los recursos.

El ejercicio de los recursos 
conforme a las disposiciones 

locales aplicables y el 
financiamiento y otras 

obligaciones e instrumentos 
financieros garantizados con 

participaciones federales.

En su caso, el cumplimiento de los 
objetivos de los programas 

financiados con estos recursos, 
conforme a lo previsto en los 

presupuestos locales.

La deuda de las entidades 
federativas garantizada con 
participaciones federales.

Artículo 79 de 

la CPEUM 

Establece que la ASF fiscalizará 

directamente los recursos federales 

que administren o ejerzan las 

entidades. federativas, los municipios y 

las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México. 
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CAPÍTULO III. ESTRATEGIA DE FISCALIZACIÓN Y PROGRAMA DE AUDITORÍAS DEL GASTO 

FEDERALIZADO DE LA CP 2021 

Estrategia de realización del Programa de Auditorías del Gasto Federalizado de la CP 2021 

La LFRCF establece tres entregas de los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados, 

por medio de la Comisión de Vigilancia de la ASF (CVASF), a saber, a más tardar el último día hábil de 

los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la 

Cuenta Pública.  

En este apartado se presentan los aspectos sustantivos sobre la estrategia que se considera para la 

realización de las auditorías, en relación con las etapas en las que se proporcionarán a la CVASF los 

informes de auditoría del gasto federalizado, de la Cuenta Pública 2021.  

La información que se presenta en este apartado se considera importante, en virtud de que se explica 

que la modalidad de entrega de los informes de auditoría obedece a una estrategia que busca lograr 

una adecuada calidad del proceso de fiscalización y un apoyo relevante de estos documentos en la 

mejora de la gestión de los fondos y programas. 

Desde la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASF ha realizado su labor en condiciones especiales 

derivadas de la contingencia sanitaria motivada por la pandemia del COVID 19. En algunos casos, los 

servidores públicos de los gobiernos locales laboran de manera no presencial o en tiempo parcial, lo 

que influye en la oportunidad en la entrega de información solicitada y en la fluidez de la comunicación 

con los entes auditados. 

Esa problemática en materia de salud también ha determinado restricciones para el desplazamiento 

del personal auditor, a efecto de atender las recomendaciones de las autoridades de salud. 

Por otra parte, la normativa establece que las auditorías pueden iniciarse con la información preliminar 

que proporcionen los entes fiscalizados, por lo que éstas se pueden empezar desde el mes de enero; 

no obstante, los resultados finales de las revisiones deben basarse en la información contenida en la 

Cuenta Pública, la cual se entrega a más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente al cual se refiere.  

Lo anterior deriva en un lapso relativamente reducido entre la fecha de entrega de la Cuenta Pública 

(30 de abril) y la fecha en la que debe efectuarse la primera entrega de informes de auditoría a la H. 

Cámara de Diputados, por conducto de la CVASF que, como se indicó, es como límite el último día hábil 

de junio. 

Adicionalmente, la LFRCF establece, en su artículo 20, el plazo para convocar a los entes fiscalizados 

para la presentación de los resultados y observaciones preliminares de las auditorías practicadas, así 

como el número de días previstos para que los entes proporcionen la información que estimen 

necesaria para aclarar las observaciones determinadas. Ese horizonte de tiempo significa 22 días 

hábiles que equivalen a alrededor de 30 días naturales, lo cual acota de manera importante el tiempo 

disponible para la realización de los trabajos de las auditorías. Este hecho constituye un factor que, en 

el caso de la primera entrega de los informes de auditoría, limita las posibilidades de concluir en esta 

etapa una proporción significativa de las auditorías programadas. 
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Otro aspecto que es necesario señalar al respecto consiste en que la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios posibilita que estos órdenes de gobierno realicen, hasta el 31 

de marzo del año vigente, pagos con cargo en los recursos del ejercicio anterior, con la condición de 

que ese gasto esté comprometido al 31 de diciembre del año previo. Esta disposición normativa acorta 

igualmente el plazo para la realización de auditorías en la primera entrega, ya que en esos casos el 

ejercicio del gasto no está todavía concluido, sino hasta el último día de marzo.  

Ese ordenamiento jurídico establece igualmente la posibilidad de rebasar el 31 de marzo para el pago 

de los recursos del ejercicio anterior, en los casos en que el programa o proyectos a realizar sea objeto 

de un convenio como modalidad de transferencia de los recursos y en este documento se establezca 

una fecha que rebasa la mencionada. Sobre el particular, en ocasiones, los recursos se ministran los 

últimos meses del año, por lo que su aplicación se extiende hasta el siguiente. 

Asimismo, la fiscalización de algunos fondos y programas implica revisar grandes volúmenes de 

información, lo cual requiere un tiempo relativamente extenso para su análisis y en algunos programas 

la verificación de obras debe hacerse de manera presencial lo cual extiende el horizonte temporal de 

realización de las auditorías.  

Las auditorías programadas en cada entrega se presentan en la tabla siguiente: 

TABLA 6 
PROGRAMA DE AUDITORÍAS POR ENTREGA 

CUENTA PÚBLICA 2021 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Programa Anual de Auditorías de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. 
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FISE
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FORTAMUN-DF

Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006)

Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a 
las Universidades Públicas Estatales

Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género

Distribución de las Participaciones Federales

LDFEFM (Servicios de Salud Locales)

Desarrollo Institucional Municipal
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FONE

Ramo General 25

FASA

Distribución del FISMDF

Distribución del FORTAMUN-DF

FAFEF

Apoyos a Centros y Organizaciones de
Educación (U080)

Atención a la Salud

Programa de Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin
Seguridad Social Laboral (U013)

Programa de Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad y Catastros

Participaciones Federales a Entidades
Federativas

Participaciones Federales a Municipios

Participaciones Federales a Entidades
Federativas (Art. 3-B de la LCF)

Integración de la Cuenta Pública, en su
apartado de Gasto Federalizado

Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo
Séptimo Transitorio de la LIFEF 2021

LDFEFM (Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial Locales)

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Contratos suscritos financiados con Gasto
Federalizado (Forense)
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Auditorías Electrónicas 

Desde el inicio de la presente administración de la Auditoría Superior de la Federación, se inició un 

proceso de transformación en la gestión de la ASF, basado en la calidad, resultados e innovación digital 

como sus ejes primordiales.  

En ese sentido, el 11 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

“Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación”, en el cual se establecieron los elementos que permiten a la 

ASF efectuar auditorías por medios electrónicos.  Algunas de las principales disposiciones al respecto 

son las siguientes: 

 
MODIFICACIONES A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

Las modificaciones efectuadas entraron en vigor el 12 de enero de 2021; asimismo, en el artículo 

segundo transitorio se otorgó a la ASF un plazo de 180 días naturales para efectuar las adecuaciones 

reglamentarias necesarias y poner en funcionamiento el Buzón Digital referido en el artículo 17 Bis. 

En ese sentido, el 9 de julio de 2021 se publicaron en el DOF las Reglas de Carácter General aplicables 

a los procesos de fiscalización por medios electrónicos, las cuales, entre otros aspectos, consideran lo 

siguiente: 

 
 
 
 
 

Establece que los procesos de fiscalización podrán ser 

realizados por medios electrónicos, mediante las 

herramientas tecnológicas y de conformidad con las Reglas de 

Carácter General.  

Se crea el Buzón Digital ASF para realizar los actos que se 

requieran dentro del proceso de fiscalización y permite a las 

entidades fiscalizadas la atención de los requerimientos 

efectuados por la ASF. 

Artículo 17 Bis 

Se faculta a la ASF para solicitar, obtener y tener acceso a toda 

la información y documentación por medios electrónicos 

mediante herramientas tecnológicas. 

Artículo 17 fracción XI 

Faculta a la ASF a expedir las Reglas de carácter general 

aplicables a los procesos de fiscalización superior por medios 

electrónicos. 

Artículo 89, fracción VIII, párrafo segundo 

Artículo 17 Ter 

• Previamente al inicio de la auditoría, la ASF requerirá por 

escrito a la entidad fiscalizada, el nombre, cargo, registro 

federal de contribuyentes y correo o dirección electrónica del 

servidor público que fungirá como enlace o coordinador para la 

atención de la auditoría. 

• La ASF enviará por única ocasión, al correo o dirección 

electrónica designada, un aviso de confirmación para 

corroborar su autenticidad y funcionamiento. 

• Los servidores públicos autorizados en la entidad fiscalizada 

harán uso del Buzón Digital para el desahogo de la auditoría por 

medios electrónicos o digitales. 

• La entidad fiscalizada deberá consultar el Buzón Digital a más 

tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a aquél en que 

reciban un aviso electrónico enviado por la ASF; en caso de no 

hacerlo, se tendrá por notificado al tercer día hábil siguiente, 

contado a partir del día en que fue enviado el referido aviso. 

• En los documentos electrónicos o digitales, la firma 

electrónica avanzada sustituirá a la firma autógrafa del 

firmante. 
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REGLAS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

•Los procesos de la fiscalización superior, que son objeto de medios electrónicos para el envío y recepción de
documentos, son los siguientes:

•I. Planeación;

•II. Ejecución, y

•III. Seguimiento.

2.13

•La ASF publicará en su página de internet las auditorías, estudios y Evaluaciones de Políticas Públicas que se
realizarán por medios electrónicos. Esta publicación podrá ser modificada.

2.2.1

•En los procesos de fiscalización superior por medios electrónicos, la atención de los requerimientos de
información y documentación invariablemente se realizará a través del Buzón Digital ASF y del Transfer ASF.

2.2.3

•La auditoría electrónica se suspenderá ante caso fortuito o fuerza mayor, siempre que la ASF se vea impedida para
continuar con el desarrollo de ésta y hasta que la causa desaparezca.

•Se deberá publicar en la página de internet de la Auditoría Superior de la Federación acompañada de resolución
debidamente fundada y motivada, firmada por el AE o el DG.

2.3.1

•La ASF requerirá por escrito al Titular de la Entidad Fiscalizada (EF): Nombre, cargo, RFC y correo electrónico del
servidor público que fungirá como Enlace.

•También solicitará RFC y correo del Titular de la EF

2.4.1

•La ASF cuenta con la herramienta tecnológica denominada Buzón Digital ASF, a través del cual se realizan los 
procesos de la fiscalización superior por medios electrónicos a que hacen referencia estas Reglas. Todos los 
procesos llevados a cabo por medio de esta herramienta serán autentificados y debidamente formalizados con la 
e.firma y con el sello digital de tiempo.

2.4.5

•Las actuaciones y diligencias que sean necesarias para la fiscalización superior por medios electrónicos se 
practican en días y horas hábiles. Un acto de fiscalización superior, realizado por la ASF, a través de medios 
electrónicos que inició en hora hábil puede concluirse en hora inhábil sin afectar su validez  

•El Buzón Digital ASF se rige conforme al huso horario de la Zona Centro del país, de conformidad con la Ley del 
Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.
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Adicionalmente, la regla 2.4.6 establece que se puede notificar mediante el Buzón Digital ASF lo 

siguiente: 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el 11 de febrero de 2022, la ASF publicó en su página de internet el “Listado 
de auditorías que se realizan por medios electrónicos Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021”, 
mediante el cual se informó que, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2021, serán efectuadas 
por medios electrónicos 189 auditorías; de éstas, 168 se efectuarán a los recursos del gasto 
federalizado, conforme a lo siguiente: 
 

 
 

 

 

 

 

Solicitud de información 
preliminar

Orden de auditoría
Requerimientos de 

información

Formalización del acta del 
inicio de los trabajos de 

auditoría

Solicitud de información 
complementaria

Respuestas a solicitudes de 
ampliación de plazo y oficio 
de aumento, disminución o 

sustitución del personal 
actuante

Oficio por el que se cita a 
reunión para la presentación 

de los resultados finales y 
observaciones preliminares y 

el acta que al efecto se 
celebre

Informes individuales que 
contengan acciones y 

recomendaciones

Cualquier acto que requiera 
la ASF en la fiscalización 

superior por medios 
electrónicos

168 auditorías electrónicas al gasto federalizado

33 

Distribución del 
FISMDF

33 

Distribución del 
FORTAMUN-DF

32 

Cumplimiento de 
la LDFEFM

32 

Transferencia de 
los recursos del 
programa U006 

Educación Media 
Superior y 

Superior en su 
Vertiente 

Tecnológica, 
Politécnica y 
Pública con 

Apoyo Solidario

31

Transferencia 
del U006  en las 

UPES

7 

Programa de 
Modernización 
de los Registros 
Públicos de la 
Propiedad y 

Catastros
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Estrategia de Fiscalización del Gasto Federalizado 

En el gasto federalizado el universo potencial de su fiscalización es muy amplio; principalmente, por su 

significativo importe financiero, así como por el elevado número de programas mediante los cuales se 

transfieren los recursos y la diversidad de sujetos fiscalizables, entre éstos, 2,469 municipios3 en 2021 

(que incluyen 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México).  

En 2021, los recursos del gasto federalizado programable se transfirieron a los gobiernos locales 

mediante 63 fondos y programas; 10 concentraron el 93.8% de esos recursos conforme a lo siguiente:  

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE 2021: PRINCIPALES FONDOS Y PROGRAMAS 
(Porcentaje) 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021. 

U006: Subsidios para organismos descentralizados estatales. 
U080: Apoyos a centros y organizaciones de educación. 
U013: Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. 

 

Cabe destacar los casos del FISMDF y el FORTAMUN-DF, que son fondos municipales y tienen una 

cobertura nacional; es decir, se asignan a todos los municipios, así como a las 16 alcaldías de la Ciudad 

de México, por lo que, únicamente en el caso de estos fondos, el número potencial de auditorías sería 

de cerca de 5,000.  

Por otra parte, las participaciones federales o gasto federalizado no programable se distribuyen a todas 

las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, lo que incrementa de manera 

significativa el universo potencial de fiscalización del gasto federalizado. 

 
3  No incluye los municipios de Belisario Domínguez, Chiapas y Hueyapan, Morelos, debido a que se encuentran en controversia 

constitucional. 

37.9

10.0 9.3 9.0
7.8

6.8

4.3 3.7
2.5 2.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0
%



Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la CP 2021. Primera Entrega 

 
 

27 
 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, ejemplificadas con los casos mencionados, para auditar 

la totalidad de los fondos y programas en todas las entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de 

México que reciben recursos, sería necesario practicar alrededor de 9,000 auditorías.  

Ese universo potencial de auditorías se refiere únicamente a las que implican la revisión del ejercicio 

de los recursos; es decir, no se consideran las revisiones potenciales a temas y materias distintas al 

ejercicio, como el caso de las auditorías al Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios; el Sistema de Evaluación del Desempeño; la Participación 

Social; el Sistema de Recursos Federales Transferidos, entre otros. 

El universo potencial de auditorías susceptible de realizarse al gasto federalizado es muy elevado, por 

lo que no sería factible su atención mediante la realización de las auditorías correspondientes. 

En ese contexto, para la fiscalización del gasto federalizado se definió una estrategia de selección de 

los fondos, programas, temas y entes por fiscalizar que considera, principalmente, los factores de 

riesgo de cada fondo programa o ente fiscalizable, sobre todo, los identificados con base en los 

resultados de auditorías anteriores; igualmente, se toman en consideración sus montos asignados, la 

existencia de denuncias o solicitudes justificadas de intervención de la ASF y la capacidad auditora de 

la ASF. 

Con base en esa metodología de selección, la ASF elaboró su programa de auditorías del gasto 

federalizado, el cual permitió identificar los fondos, programas, entes, procesos y áreas más 

susceptibles al surgimiento de irregularidades en su gestión. 

En ese sentido, la estrategia de fiscalización del gasto federalizado, en la Cuenta Pública 2021 considera 

cinco vertientes; enseguida se presenta el contenido de cada una: 

a) El proceso de distribución y transferencia de recursos de los fondos de aportaciones federales 

(FISMDF y FORTAMUN-DF), así como de las participaciones federales, de la Federación a las 

entidades federativas y de éstas a los municipios. Asimismo, se incluyó la revisión de la 

transferencia de los recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 

(U006) de Educación Media Superior y Superior en su Vertiente Tecnológica y Politécnica, así 

como de las Universidades Públicas Estatales. 

 

También, respecto de este tipo de auditorías, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, se 

incorporaron auditorías denominadas de Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del 

Gasto Federalizado de cuatro Programas Presupuestarios en materia de Género, que 

consistieron en la revisión de la transferencia de recursos del Gobierno Federal a las entidades 

federativas y de éstas a las instancias ejecutoras.  

 

Los cuatro Programas Presupuestarios fiscalizados fueron el Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (S155); el Programa de Apoyo para Refugios 

Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Hijas e Hijos (U012); el Programa 
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de Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género (S010) y el Programa de 

Fortalecimiento de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (P010).  

 

Los cuatro programas presupuestarios y las 24 entidades federativas fiscalizadas por la ASF se 

seleccionaron con la consideración de que los recursos de esos programas fueran canalizados 

a dichas entidades federativas, y que al menos tres de los cuatros programas beneficiaran a 

las entidades federativas receptoras de esos recursos. 

 

b) La revisión integral del proceso de gestión de los recursos que, además de su transferencia a 

los ejecutores, incluye también su ejercicio.  

Esta segunda vertiente considera la revisión de los fondos, programas y recursos siguientes: 
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b.1 Gasto federalizado programable 

 

 

  

Aportaciones Federales

Fondos Estatales: 
FONE, FASSA, FISE, 

FAM, FAETA, FASP y 
FAFEF

Todas las entidades 
federativas

Ramo General 25

Fondos Municipales: 
FISMDF y FORTAMUN-

DF
Una muestra de 

municipios

Convenios de 
Descentralización

Ramo 11, Educación:
Apoyos a centros y 
organizaciones de 
educación (U080)

Subsidios para organismos 
descentralizados estatales 

(U006)

Ramo 12, Salud:
Programa de Atención a la 

Salud

Ramo 47, Entidades no 
sectorizadas:
Programa de 

Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la 

Perspectiva de Género

Subsidios

Ramo 12, Salud:
Programa de Atención a la 

Salud y Medicamentos 
Gratuitos para la Población 
sin Seguridad Social Laboral

Otros del 
Gasto Federalizado

Gestión Administrativa 
y Financiera de 

Recursos del Gasto 
Federalizado

Contratos de Gasto 
Federalizado

Desarrollo 
Institucional Municipal 
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b.2 Participaciones federales 

 

 

c) Auditorías Colmena (Participaciones Federales a Municipios) 

Con el fin de incrementar la cobertura en la fiscalización de los municipios, para la fiscalización de 

la Cuenta Pública 2021 se diseñó la estrategia de las auditorías colmena, la cual consiste en la 

focalización de la revisión en un acto en particular. 

El universo de este tipo de auditorías se centra únicamente en la revisión de la gestión de los 

recursos de origen federal respecto de un acto en concreto, como, por ejemplo, la adquisición de 

un 

bien o servicio, cuya fuente de recursos corresponda a participaciones federales. Su revisión 

comprende toda la gestión del ejercicio de ese recurso, es decir, desde el proceso de adquisición 

(licitación, invitación, adjudicación directa) hasta la entrega del bien o servicio y su uso efectivo. 

 La finalidad de este tipo de auditorías es replicar, en un número importante de municipios, el 

mismo modelo de auditoría, objetivo, alcance y procedimiento; esto representa un nuevo gran 

modelo de fiscalización nacional con el fin de incrementar significativamente la presencia de 

fiscalización y percepción de riesgo en el segundo nivel del sistema subnacional de gobierno. 

Adicionalmente, este tipo de focalización en actos concretos permite reducir los tiempos de 

fiscalización y con ello incrementar el número de auditorías posibles de efectuar. También, se debe 

destacar que una herramienta fundamental para el logro de estas auditorías es el uso del SICAF, el 

cual permite captar la información respecto de proveedores y contratistas y así determinar los 

actos por fiscalizar con base en criterios de riesgo. 

En ese sentido, en el marco de esta estrategia, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, se 

programaron 500 auditorías al mismo número de municipios a las participaciones federales. 

 

 

  

Ejercicio de las Participaciones 
Federales en Entidades Federativas

Cumplimiento del artículo 3-B de la 
LCF
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d) La gestión de los fondos y programas por parte de las dependencias federales coordinadoras. 

 

e) Auditorías no financieras y otros temas de fiscalización.  

 

 
En la selección de los fondos y programas, así como de los sujetos por auditar, se consideraron también 

la experiencia y resultados de la fiscalización de ejercicios fiscales anteriores, entre éstos, las 

observaciones con mayor recurrencia. 

De manera especial debe destacarse que el uso creciente de tecnologías de información para aumentar 

la efectividad de las acciones de fiscalización también fue un factor en la selección, a efecto de realizar 

una revisión más focalizada y direccionada de los entes, procesos y áreas de mayor riesgo, lo que hace 

factible, a su vez, una optimización de los recursos humanos y financieros de la ASF.  
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Subsidios para 
Organismos 
Descentralizados Estatales

Apoyos a Centros y 
Organizaciones de 
Educación

Programa de Atención a la 
Salud

Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la 
Perspectiva de Género
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Programa de Atención 
a la Salud y 
Medicamentos 
Gratuitos para la 
Población sin 
Seguridad Social 
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Desarrollo 
Institucional Municipal

Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios

Integración de la Cuenta Pública en su apartado de Gasto Federalizado

Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado

Sistema de Recursos Federales Trasferidos

Participación Social en el FISMDF

Cumplimiento del artículo séptimo transitorio de la LIFEF 2021
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Las tecnologías de información fortalecen adicionalmente la planeación de las auditorías ya que, por 

un lado, permiten la focalización de las auditorías por realizar y, por el otro, facilitan la revisión de un 

número más amplio de ejecutores ubicados en los distintos órdenes de gobierno estatal o municipal, 

sin requerirse aumentos sustanciales de recursos materiales y humanos. 

La conjunción de todos esos factores generó un programa de auditorías que priorizó la revisión de 

fondos, programas, entes y procesos de mayor riesgo, lo que permitió, asimismo, incrementar la 

eficacia y eficiencia del proceso de fiscalización.  

De acuerdo con lo anterior, el gasto federalizado de la Cuenta Pública 2021 se revisará mediante 1,681 

auditorías; éstas constituyen el 82.6% de las auditorías programadas (al 20 de junio de 2021) en la 

Cuenta Pública 2021 por la ASF (2,034), lo que manifiesta la importancia de las auditorías a los recursos 

federales transferidos en la estrategia de fiscalización de la ASF. El Programa de Auditorías del Gasto 

Federalizado de la Cuenta Pública 2021, se establece en la tabla siguiente:  
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PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO  
CUENTA PÚBLICA 2021 

Fondo o Programa 
Número de 
Auditorías 

Total 1,681 

Gasto Federalizado Programable 903 

Aportaciones Federales 499 

Ramo General 25 1 

Ramo General 33 498 

FONE 32 

FASSA 33 

FISE 32 

Distribución del FISMDF 33 

FISMDF 103 

Distribución del FORTAMUN-DF 33 

FORTAMUN-DF 101 

FAM 33 

FAETA 32 

FASP 33 

FAFEF 33 

Convenios de Descentralización 312 

Ramo 11: SEP 256 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 22 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 1 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 170 
Transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales de Educación Media Superior y Superior en su Vertiente Tecnológica, Politécnica y 
Pública con Apoyo Solidario 32 
Transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales de Educación Superior en las Universidades Públicas Estatales 31 

Ramo 12: SSA 32 

Programa de Atención a la Salud 32 

Ramo 47: Entidades no sectorizadas 24 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 24 

Subsidios 33 

Ramo 12: SSA 33 
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral 33 

Otros del GFP 59 

Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del Gasto Federalizado 24 

Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales 15 

Contratos de Gasto Federalizado 9 

Desarrollo Institucional Municipal  11 

Participaciones Federales 598 

Distribución de las Participaciones Federales 33 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 32 

Participaciones Federales a Municipios 500 

Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la LCF) 33 

Otros 180 

Cumplimiento a la LDFEFM 112 

Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 8 

Participación Social 25 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado (SED) 22 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 10 

Integración de la Cuenta Pública, en su Apartado de Gasto Federalizado 2 

Cumplimiento del artículo séptimo transitorio de la LIFEF 2021 1 

   FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Programa Anual de Auditorías de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. 
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Con base en esta estrategia se ha posibilitado una selección más adecuada de las auditorías, así como 

la focalización de los procedimientos de revisión en las áreas de mayor riesgo de los fondos, programas 

y entes fiscalizados. Asimismo, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 se consideró la 

incorporación de entes que no habían sido fiscalizados. 

En ese contexto estratégico, de las 1,681 auditorías que considera el Programa de Auditorías del Gasto 

Federalizado, 28 corresponden al Gobierno Federal, 623 a los gobiernos de las entidades federativas, 

765 a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, 64 a instituciones de educación media superior, 

121 a instituciones de educación superior, 32 a los congresos locales, 32 a los Servicios Locales de 

Salud, y 16 al Poder Judicial de las entidades federativas. 

 
GRÁFICA 10 

NÚMERO DE AUDITORÍAS POR TIPO DE ENTE FISCALIZADO 
CUENTA PÚBLICA 2021 
(Número y porcentaje) 

Tipo de Ente 
Número de 
Auditorías 

Total 1,681 

Gobierno Federal 28 

Gobierno de las entidades federativas 623 

Gobiernos municipales y alcaldías de la Ciudad de México 765 

Instituciones de educación media superior 1/ 64 

Instituciones de educación superior 2/ 121 

Congreso Local 32 

Institutos de Servicios de Salud Estatales 32 

Poder Judicial Local 16 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Programa Anual de Auditorías 
de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. 
1/ Incluye auditorías realizada a los Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos Locales (CECYT), Colegios de Bachilleres, al Colegio Superior 
para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca y los Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 
2/ Incluye auditorías a las Universidades Públicas Estatales y de Apoyo 
Solidario, la Universidad Aeronáutica, Institutos Tecnológicos y 
Universidades Politécnicas y Tecnológicas. 
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CAPÍTULO IV. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO EN LA 

PRIMERA ENTREGA DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CP 2021 

1. Gasto Federalizado Programable4 

Número de Auditorías Practicadas 

En la primera entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2021, se realizaron 122 

auditorías al gasto federalizado programable, las cuales fueron efectuadas en las modalidades 

siguientes:  

 

Adicionalmente, se efectuaron 47 auditorías no financieras, de las cuales 25 fueron a la participación 

social en el FISMDF y 22 al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, las cuales 

para fines de este documento se reportan con las auditorías del gasto federalizado programable, por 

lo que en este apartado se presentan los resultados de 169 auditorías. 

En el cuadro siguiente se presenta el número de auditorías por fondo, programa y materia auditada: 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: AUDITORÍAS POR FONDO Y PROGRAMA 

CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 
(Números de auditorías) 

Fondo o Programa 
Número de 
Auditorías   

Total 169  

Gasto Federalizado Programable 122  

Aportaciones Federales 98  

Ramo General 33 98  

FAM 33  

FAETA 32  

FASP 33  

Otros del GFP 24  

Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del Gasto Federalizado 24  

Otros 47  

Participación Social 25  

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado (SED) 22  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 
4  Para fines de este capítulo se consideran las auditorías realizadas a la Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del Gasto 

Federalizado (reportadas como otros del gasto federalizado programable), así como las no financieras a la participación social y al Sistema 
de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

122 Auditorías 

del Gasto Federalizado Programable

95

Revisión integral

(transferencia de los recursos y 
su ejercicio)

FAM, FAETA y FASP

3

Gestión del FAM, FAETA y FASP 
por las dependencias federales

24

Gestión Administrativa y 
Financiera de Recursos del 

Gasto Federalizado

(Transferencia de recursos)
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Los resultados de las auditorías de los fondos y temas referidos en el cuadro anterior se presentan en 

este documento, así como en un Marco de Referencia que se formuló para cada uno y en su versión 

interactiva en el Laboratorio de Análisis de Resultados del Gasto Federalizado, publicado en la página 

de internet de la ASF.  

De las 169 auditorías, 6 fueron al Gobierno Federal, 139 a los gobiernos de las entidades federativas y 

24 a los gobiernos municipales. 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: AUDITORÍAS POR TIPO DE ENTE FISCALIZADO 

CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 
(Números y porcentaje) 

 

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

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno Federal
6

3.6%

Gobiernos de las 
Entidades 

Federativas
139

82.2%

Gobiernos 
Municipales

24
14.2%
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La distribución de esas auditorías por entidad federativa y tipo de ente, se presenta enseguida: 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: AUDITORÍAS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y ENTE FEDERAL AUDITADO 

CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 
(Número) 

Entidad y 
dependencia federal  

Gobierno 
Federal 

Gobierno del 
Estado 

Gobierno 
Municipal 

Total 

Total 6 139 24 169 

Aguascalientes  5 1 6 

Baja California  4  4 

Baja California Sur  4  4 

Campeche  4 2 6 

Chiapas  4 3 7 

Chihuahua  5  5 

Ciudad de México  3  3 

Coahuila  4 2 6 

Colima  4 1 5 

Durango  5  5 

Estado de México  5  5 

Guanajuato  3  3 

Guerrero  4 3 7 

Hidalgo  5  5 

Jalisco  5 1 6 

Michoacán  3  3 

Morelos  5 1 6 

Nayarit  4 1 5 

Nuevo León  5 1 6 

Oaxaca  5  5 

Puebla  5  5 

Querétaro  5  5 

Quintana Roo  4  4 

San Luis Potosí  4  4 

Sinaloa  3 1 4 

Sonora  5 1 6 

Tabasco  5 1 6 

Tamaulipas  5  5 

Tlaxcala  5 1 6 

Veracruz  4 2 6 

Yucatán  4 2 6 

Zacatecas  4  4 

SEP 2   2 

CONEVAL 1    
SB 1   1 

SESNSP 1   1 

SHCP 1   1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la 
Cuenta Pública 2021. 
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Universo Seleccionado, Muestra Auditada y Alcance de la Fiscalización 

Los importes del universo seleccionado y la muestra auditada en las 122 auditorías efectuadas al gasto 

federalizado programable fueron los siguientes: 5 

 

 
 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: NÚMERO DE AUDITORÍAS, UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA 

CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Fondo o Programa 
Número de 
Auditorías 

Alcance de la Fiscalización 

Transferencia de los recursos Ejercicio de los Recursos 

 Universo   Muestra %  Universo   Muestra % 

Total 169 38,787.9 31,774.5 81.9 38,186.5 31,173.1 81.6 

Gasto Federalizado Programable 122 38,357.3 31,343.9 81.7 37,755.9 30,742.5 81.4 

Aportaciones Federales 98 37,755.9 30,742.5 81.4 37,755.9 30,742.5 81.4 

Ramo General 33 98 37,755.9 30,742.5 81.4 37,755.9 30,742.5 81.4 

FAM 33 22,468.9 18,463.2 82.2 22,468.9 18,463.2 82.2 

FAETA 32 7,599.2 6,698.0 88.1 7,599.2 6,698.0 88.1 

FASP 33 7,687.9 5,581.3 72.6 7,687.9 5,581.3  72.6 

Otros del GFP 24 601.4 601.4 100.0       

Gestión Administrativa y Financiera de 
Recursos del Gasto Federalizado 24 601.4 601.4 100.0       

Otros 47 430.6 430.6 100.0 430.6 430.6 100.0 

Participación Social 25 0.0 0.0   0.0 0.0   

Sistema de Evaluación del Desempeño 
del Gasto Federalizado (SED) 22 430.6 430.6 100.0 430.6 430.6 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
NOTA:    Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 

 

 
5  No incluye 47 auditorías no financieras efectuadas a la participación social en el FISMDF y al Sistema de Evaluación del Desempeño del 

Gasto Federalizado. 

Alcance de la Fiscalización

Primera Entrega

Transferencias de los recursos a los 
ejecutores de los fondos y programas 

Universo 
Seleccionado

38,787.9 mdp

Muestra auditada

31,774.5 mdp

81.9%

del importe de los 
fondos y programas 

fiscalizados

Revisión integral

Universo 
Seleccionado

38,186.5 mdp

Muestra auditada

31,173.1 mdp

81.6%

del importe de los  
programas 
fiscalizados
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Por entidad federativa6 y dependencia federal el alcance de fiscalización en las 122 auditorías 

efectuadas fue el siguiente: 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: NÚMERO DE AUDITORÍAS, UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA, POR ENTIDAD 

FEDERATIVA Y DEPENDENCIA FEDERAL 
CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 

(Millones de pesos y porcentaje) 

Entidad Federativa y 
dependencia federal 

Transferencia de los recursos Ejercicio de los Recursos 

Universo Muestra % Universo Muestra % 

Total  38,787.9 31,774.5 81.9 38,186.5 31,173.1 81.6 

Aguascalientes 615.2 470.1 76.4 597.5 452.4 75.7 

Baja California 964.2 715.2 74.2 964.2 715.2 74.2 

Baja California Sur 483.4 440.3 91.1 465.3 422.2 90.7 

Campeche 646.3 529.4 81.9 646.3 529.4 81.9 

Chiapas 2,298.8 2,082.3 90.6 2,264.9 2,048.3 90.4 

Chihuahua 1,264.4 1,052.3 83.2 1,243.7 1,031.6 82.9 

Ciudad de México 1,240.1 918.3 74.1 1,221.4 899.7 73.7 

Coahuila 1,042.1 806.0 77.3 1,021.2 785.2 76.9 

Colima 472.2 387.2 82.0 472.2 387.2 82.0 

Durango 750.8 569.8 75.9 724.9 543.8 75.0 

Estado de México 3,447.1 2,844.3 82.5 3,420.3 2,817.5 82.4 

Guanajuato 1,694.8 1,380.1 81.4 1,694.8 1,380.1 81.4 

Guerrero 1,446.4 1,160.6 80.2 1,414.8 1,129.0 79.8 

Hidalgo 1,047.8 809.6 77.3 1,017.5 779.4 76.6 

Jalisco 1,808.6 1,402.2 77.5 1,778.8 1,372.4 77.2 

Michoacán 1,549.6 1,318.3 85.1 1,549.6 1,318.3 85.1 

Morelos 729.5 612.9 84.0 709.6 592.9 83.6 

Nayarit 710.1 553.0 77.9 693.0 535.8 77.3 

Nuevo León 1,163.0 960.8 82.6 1,151.6 949.5 82.4 

Oaxaca 1,699.3 1,552.2 91.3 1,641.7 1,494.7 91.0 

Puebla 1,841.1 1,418.1 77.0 1,809.0 1,386.0 76.6 

Querétaro 653.5 551.3 84.4 627.8 525.6 83.7 

Quintana Roo 854.5 648.9 75.9 832.5 627.0 75.3 

San Luis Potosí 872.6 738.0 84.6 872.6 738.0 84.6 

Sinaloa 1,205.8 1,032.4 85.6 1,205.8 1,032.4 85.6 

Sonora 1,228.0 952.6 77.6 1,208.2 932.9 77.2 

Tabasco 1,174.6 959.8 81.7 1,149.7 934.9 81.3 

Tamaulipas 1,068.2 804.3 75.3 1,050.6 786.6 74.9 

Tlaxcala 541.3 470.3 86.9 520.5 449.4 86.4 

Veracruz 2,318.8 1,906.8 82.2 2,283.7 1,871.7 82.0 

Yucatán 902.2 797.0 88.3 879.2 774.0 88.0 

Zacatecas 623.1 499.5 80.2 623.1 499.5 80.2 

SHCP 430.6 430.6 100.0 430.6 430.6 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
NOTA:  Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 
6  Corresponde al alcance determinado en las auditorías a los gobiernos de las entidades federativas, ya que los fondos fiscalizados 

corresponden a ese tipo de ente. 
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En los fondos y programas revisados se concluyó el total de las auditorías programadas; en el caso del 

FAM, el FAETA y el FASP éstos también fueron fiscalizados en la Cuenta Pública 2020, por lo que se 

determinó que el alcance de su fiscalización aumentó en 2.7%.  

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: VARIACIÓN EN EL ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS 

CUENTAS PÚBLICAS 2020-2021 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Fondo o Programa 
2020 2021 

Diferencia 
%  Universo   Muestra %  Universo   Muestra % 

Total 37,747.2 29,699.5 78.7 37,755.9 30,742.5 81.4 2.7 

Gasto Federalizado Programable 37,747.2 29,699.5 78.7 37,755.9 30,742.5 81.4 2.7 

Aportaciones Federales 37,747.2 29,699.5 78.7 37,755.9 30,742.5 81.4 2.7 

FAM 22,995.7 17,945.3 78.0 22,468.9 18,463.2 82.2 4.1 

FAETA 7,314.9 6,249.6 85.4 7,599.2 6,698.0 88.1 2.7 

FASP 7,436.5 5,504.7 74.0 7,687.9 5,581.3 72.6 -1.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2020-
2021. 

 Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 

 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: VARIACIÓN EN EL ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS 
CUENTAS PÚBLICAS 2020-2021 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de las Cuentas Públicas 2020-2021. 
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Monto Observado en las Auditorías 

En las auditorías realizadas al gasto federalizado programable, para la primera entrega de los informes 

individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2021, el monto observado ascendió a 637.8 mdp; se 

integra de un monto por aclarar de 447.2 mdp7 y 190.6 mdp de recuperaciones operadas.8  

Del monto por aclarar de 447.2 mdp, se emitieron 33 pliegos de observaciones por 241.1 mdp y 22 

solicitudes de aclaración por 206.0 mdp. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: COMPOSICIÓN DEL MONTO TOTAL OBSERVADO 
CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 

(Millones de pesos y porcentaje)  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

De acuerdo con la LFRCF, esas observaciones son susceptibles de aclararse y justificarse en los términos 

previstos por ese ordenamiento. Con base en la experiencia de la ASF, los entes auditados justifican 

una proporción importante del importe observado, correspondiente al concepto de monto por aclarar, 

una vez que se les notifica. 

La participación del programa y los fondos revisados para la primera entrega, en el monto por 

aclarar en la Cuenta Pública 2021, es la siguiente: 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR POR FONDO  

CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 
 (Millones de pesos y porcentaje) 

Fondo  Monto por aclarar % 

Total 447.2 100.0 

FASP 250.1 55.9 

FAM 183.1 41.0 

FAETA 13.9 3.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la 
Cuenta Pública 2021. 

NOTA:  Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de 
pesos. 

 
7  Este importe está sujeto a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para tal fin o, en su caso, a la recuperación de los 

montos.  
8  Corresponden a las recuperaciones obtenidas en el transcurso de la revisión, con motivo de la intervención de la ASF, siempre y cuando 

exista un documento proporcionado por la entidad fiscalizada que los demuestre. 

Recuperaciones 
Operadas

190.6
29.9%

Monto por Aclarar
447.2
70.1%
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Si se considera el indicador monto por aclarar respecto de la muestra auditada, el valor es de 1.4% 

respecto de los fondos auditados; el FASP fue el que presentó el valor más alto con 4.5%, seguido 

del FAM con el 1.0% y el FAETA con el 0.2%, conforme a lo siguiente: 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MUESTRA Y MONTO OBSERVADO POR FONDO Y TEMA 

CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Fondo o Programa  Muestra 
 Monto por 

Aclarar 

Monto por 
Aclarar/ Muestra 

Auditada 
% 

Total 31,774.5 447.2 1.4 

Gasto Federalizado Programable 31,343.9 447.2 1.4 

Aportaciones Federales 30,742.5 447.2 1.5 

Ramo General 33 30,742.5 447.2 1.5 

FAM 18,463.2 183.1 1.0 

FAETA 6,698.0 13.9 0.2 

FASP 5,581.3 250.1 4.5 

Otros del GFP 601.4 0.0 0.0 

Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del 
Gasto Federalizado 601.4 0.0 0.0 

Otros 430.6 0.0 0.0 

Participación Social 0.0 0.0  

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado (SED) 430.6 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
NOTA: Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 

 

El monto por aclarar en las auditorías de la Cuenta Pública 2021 que se realizaron en la primera entrega 

de los informes individuales de auditoría del gasto federalizado programable, y que también fueron 

auditados en la Cuenta Pública 2021, se incrementó, respecto de 2020, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR POR FONDO Y PROGRAMA, Y VARIACIÓN 

CUENTAS PÚBLICAS 2020-2021 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Fondo  
Monto por aclarar Variación 2020-2021 

2020 2021 Monto % 

Total 367.1 447.2 80.0 21.8 

FASP 244.0 250.1 6.1 2.5 

FAM 121.2 183.1 61.9 51.0 

FAETA 1.9 13.9 12.0 644.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 
2020-2021. 

NOTA:  Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR POR FONDO Y PROGRAMA, Y VARIACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2020-2021 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2020-2021. 

 

El monto por aclarar, así como las recuperaciones determinadas en los fondos y temas revisados en la 

primera etapa, se presentaron en las auditorías efectuadas a los gobiernos de las entidades 

federativas, de acuerdo con lo siguiente: 
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MUESTRA, MONTO POR ACLARAR Y RECUPERACIONES OPERADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 

(Millones de pesos y porcentaje) 

Entidad Federativa Muestra 
Monto por 

Aclarar 
% 

Monto por 
aclarar / 
Muestra  

% 

Recuperaciones 
Operadas 

% 

Total  31,774.5 447.2 100.0 1.4 190.6 100.0 

Aguascalientes 470.1 16.7 3.7 3.5 8.0 4.2 

Baja California 715.2 7.3 1.6 1.0 16.1 8.4 

Baja California Sur 440.3 9.0 2.0 2.0 0.9 0.5 

Campeche 529.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 

Chiapas 2,082.3 4.6 1.0 0.2 0.1 0.1 

Chihuahua 1,052.3 28.4 6.4 2.7 5.8 3.0 

Ciudad de México 918.3 15.4 3.5 1.7 40.0 21.0 

Coahuila 806.0 47.0 10.5 5.8 3.0 1.5 

Colima 387.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Durango 569.8 4.0 0.9 0.7 2.0 1.0 

Estado de México 2,844.3 0.0 0.0 0.0 13.3 7.0 

Guanajuato 1,380.1 0.0 0.0 0.0 15.4 8.1 

Guerrero 1,160.6 0.5 0.1 0.0* 0.0 0.0 

Hidalgo 809.6 3.0 0.7 0.4 1.2 0.6 

Jalisco 1,402.2 1.4 0.3 0.1 2.1 1.1 

Michoacán 1,318.3 133.4 29.8 10.1 11.6 6.1 

Morelos 612.9 12.9 2.9 2.1 1.4 0.7 

Nayarit 553.0 10.6 2.4 1.9 17.2 9.0 

Nuevo León 960.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Oaxaca 1,552.2 6.8 1.5 0.4 0.0* 0.0* 

Puebla 1,418.1 0.0 0.0 0.0 2.8 1.4 

Querétaro 551.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Quintana Roo 648.9 20.0 4.5 3.1 35.2 18.5 

San Luis Potosí 738.0 76.0 17.0 10.3 0.2 0.1 

Sinaloa 1,032.4 3.9 0.9 0.4 0.1 0.0 

Sonora 952.6 0.0 0.0 0.0 0.0* 0.0* 

Tabasco 959.8 3.7 0.8 0.4 1.0 0.5 

Tamaulipas 804.3 0.0 0.0 0.0 3.2 1.7 

Tlaxcala 470.3 8.2 1.8 1.7 0.2 0.1 

Veracruz 1,906.8 7.0 1.6 0.4 8.7 4.5 

Yucatán 797.0 2.4 0.5 0.3 0.6 0.3 

Zacatecas 499.5 24.9 5.6 5.0 0.4 0.2 

SHCP 430.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
NOTA: Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 
*Importe y porcentaje menor a 0.1. 
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Respecto del monto por aclarar, la entidad con un mayor importe determinado fue Michoacán con 

133.4 mdp, que representaron el 29.8% del total; siguió San Luis Potosí, con 76.0 mdp, el 17.0% y 

Coahuila, con 47.0 mdp, el 10.5%. 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 
(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
*Importe menor a 0.1 mdp. 
En 9 entidades federativas no se determinó un monto por aclarar. 

 

En lo que se refiere al indicador monto por aclarar respecto de la muestra auditada, el importe más 

alto se presentó en San Luis Potosí, en donde fue del 10.3%, en Michoacán del 10.1% y en Coahuila del 

5.8%. 

 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
*Importe menor a 0.1 mdp. 
No se calcula el indicador para 9 entidades federativas, ya que no se determinó un monto por aclarar. 
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Los principales conceptos observados para los fondos y programas auditados en la primera entrega, 

en su conjunto, fueron los siguientes: 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR DE ACUERDO CON LOS PRINCIPALES CONCEPTOS OBSERVADOS 
CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 

(Millones de pesos y porcentaje) 

Concepto de la Irregularidad 
Monto por 

Aclarar 
% 

Total  447.2 100.0 

Bienes adquiridos no localizados o que no operan, o servicios no realizados 105.1 23.5 

Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto 73.1 16.4 

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos 
o sin ser reintegrados a la TESOFE 60.2 13.5 

Penas convencionales no aplicadas 22.3 5.0 

Otras irregularidades 186.4 41.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
NOTA:      Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a millones de pesos. 
  

Observaciones Formuladas y Acciones Promovidas 

En las auditorías practicadas para la primera entrega de los informes individuales del proceso de 

fiscalización de la Cuenta Pública 2021, al gasto federalizado programable,9 se determinaron 1,006 

resultados con observaciones; de éstos, 768 se solventaron en el transcurso de las auditorías y 238 

quedaron pendientes, para los cuales se emitieron 266 acciones, que fueron las siguientes: 110 

recomendaciones (R); 7 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (PEFCF); 22 

solicitudes de aclaración (SA); 94 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS); 

y 33 pliegos de observaciones (PO).  

En el cuadro siguiente se presenta la información de las acciones promovidas y su tipo, por fondo y 

programa. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS POR FONDO Y PROGRAMA 
CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 

(Número) 

Fondo o Programa 
Número de Observaciones Número de acciones 

Total  Solventada 
 Con 

Acciones 
 R  PEFCF  SA  PRAS  PO  Total 

Total 1,006 768 238 110 7 22 94 33 266 

Gasto Federalizado Programable 824 586 238 110 7 22 94 33 266 

Aportaciones Federales 774 540 234 110 7 22 90 33 262 

Ramo General 33 773 539 234 110 7 22 90 34 263 

FAM 301 209 92 61 4 0 27 14 106 

FAETA 197 145 52 39 3 0 8 6 56 

FASP 276 186 90 10 0 22 55 13 100 

Otros del GFP 50 46 4 0 0 0 4 0 4 
Gestión Administrativa y Financiera de Recursos 
del Gasto Federalizado 50 46 4 0 0 0 4 0 4 

Otros 182 182 0       
Participación Social 124 124 0       
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 
Federalizado (SED) 58 58 0       

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 
9  Incluye las 169 auditorías del gasto federalizado que se reportan en este documento. 



Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la CP 2021. Primera Entrega 

 
 

47 
 

Por entidad federativa, los resultados fueron los siguientes: 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y DEPENDENCIA FEDERAL 
CUENTA PÚBLICA 2021. PRIMERA ENTREGA 

(Número) 

Entidad Federativa y 
Dependencia Federal 

Número de Observaciones Número de acciones 

Total  Solventada 
 Con 

Acciones 
 R  PEFCF  SA  PRAS  PO  Total 

Total 1,006 768 238 110 7 22 94 33 266 

Aguascalientes 32 27 5 2 1 1 0 1 5 

Baja California 36 25 11 6 0 1 5 0 12 

Baja California Sur 42 30 12 7 2 1 0 4 14 

Campeche 20 16 4 2 0 0 2 0 4 

Chiapas 47 40 7 6 0 1 0 0 7 

Chihuahua 29 9 20 4 0 1 25 2 32 

Ciudad de México 29 17 12 3 0 1 5 5 14 

Coahuila 37 28 9 4 0 1 3 2 10 

Colima 18 15 3 3 0 0 0 0 3 

Durango 29 24 5 1 1 1 0 2 5 

Estado de México 38 37 1 1 0 0 0 0 1 

Guanajuato 24 23 1 1 0 0 0 0 1 

Guerrero 37 32 5 3 0 0 0 2 5 

Hidalgo 21 19 2 1 0 1 0 0 2 

Jalisco 33 28 5 4 0 1 0 0 5 

Michoacán 30 14 16 5 0 1 8 2 16 

Morelos 39 27 12 3 0 0 8 1 12 

Nayarit 38 31 7 3 0 1 0 3 7 

Nuevo León 22 20 2 2 0 0 0 0 2 

Oaxaca 34 22 12 7 0 2 1 2 12 

Puebla 34 31 3 3 0 0 0 0 3 

Querétaro 8 5 3 3 0 0 0 0 3 

Quintana Roo 28 21 7 1 0 2 6 0 9 

San Luis Potosí 26 21 5 3 0 0 1 1 5 

Sinaloa 25 22 3 2 0 1 0 0 3 

Sonora 27 26 1 0 1 0 0 0 1 

Tabasco 38 30 8 2 0 1 5 1 9 

Tamaulipas 22 19 3 3 0 0 0 0 3 

Tlaxcala 38 24 14 4 0 1 9 1 15 

Veracruz 38 26 12 7 1 1 5 1 15 

Yucatán 36 29 7 6 1 1 0 0 8 

Zacatecas 36 25 11 0 0 1 8 3 12 

SEP 5 0 5 4 0 0 2 0 6 

CONEVAL 0         
SB 2 2 0       
SESNSP 6 1 5 4 0 0 1 0 5 

SHCP 2 2 0       
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS POR FONDO Y PROGRAMA FISCALIZADOS EN LA PRIMERA ENTREGA 

En la primera entrega de los informes individuales se realizaron todas las auditorías programadas de 3 

fondos y tres temas, los cuales fueron los siguientes: 

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). 

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

• Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del Gasto Federalizado 

• Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado (SED). 

• Participación Social en el FISMDF. 

En este capítulo se presentan, de manera detallada, los resultados de su fiscalización. 
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• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

El FAM tiene como principal objetivo contribuir al financiamiento de los programas de asistencia social 

en materia alimentaria, para personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social, así como 

para la atención de las necesidades relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación de la 

infraestructura física de planteles de educación básica, media superior y superior en su modalidad 

universitaria, en las entidades federativas beneficiadas con dichos recursos. 

En el transcurso del ejercicio fiscal 2021 se destinaron a las entidades federativas 27,256.0 millones de 

pesos (mdp), los cuales fueron ministrados y verificados en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC); 

el 75.0% de esos recursos se transfirieron a las secretarías de finanzas estatales y de 25.0% al 

fideicomiso irrevocable 2596. 

Asimismo, se realizaron reintegros antes de la publicación de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

2021 por 356.0 mdp, de los que 273.9 mdp correspondieron al componente de Asistencia Social, 15.1 

mdp a infraestructura educativa básica y 67.1 mdp a infraestructura educativa media superior y 

superior, por lo que el monto reportado como ejercido del FAM en la Cuenta Pública ascendió a 

26,900.0 mdp. 

Resultados de la Fiscalización 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó 

directamente 33 auditorías al FAM, de las cuales 32 fueron a las entidades federativas y una a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) como ente coordinador del fondo. 

Se determinó un universo seleccionado por 22,468.9 mdp. La muestra de auditoría fue de 18,463.2 

mdp, que representó el 82.2% del universo seleccionado. 

Observaciones formuladas y acciones promovidas 

Como resultado de las auditorías realizadas en la Cuenta Pública 2021 a los recursos del fondo, se 

determinaron 301 observaciones, de las cuales, 209 se solventaron antes de la emisión de los Informes 

Individuales de Auditoría y 92 observaciones con acciones se encuentran pendientes de atender. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

Solventadas (209)
69.4%

Con acciones pendientes 
de solventar (92)

30.6%

FAM: OBSERVACIONES FORMULADAS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Número y porcentaje) 
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De las 92 observaciones pendientes de solventar o de atender, se generaron 106 acciones, de las 

cuales, 61 son Recomendaciones (R) acordadas con los entes fiscalizados, en los términos del artículo 

42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 27 son Promociones de 

Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), 14 Pliegos de Observaciones (PO) y 4 PEFCF. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

Monto total observado 

El monto total observado es la cuantificación económica de las observaciones determinadas en el 

marco de la revisión de la Cuenta Pública efectuada por la Auditoría Superior de la Federación, de las 

que con motivo de la promoción efectuada por este Órgano Fiscalizador se pueden realizar reintegros 

a la Tesorería de la Federación, a los fondos, proyectos o programas de origen, con el fin de resarcir 

los recursos observados, los cuales se conocen como recuperaciones operadas, y en caso de no 

reintegrase o justificarse se determinan montos por aclarar. 

En este sentido, en la revisión de los recursos de la Cuenta Pública 2021, de manera inicial se observó 

un monto que ascendió a 1,546.2 mdp, de los cuales 1,176.9 mdp fueron aclarados o justificados 

documentalmente por las entidades fiscalizadas, durante el desarrollo de la auditoría. 

No obstante, el importe restante de 369.3 mdp se cuantificó como monto observado en las auditorías 

del fondo, compuesto por 183.1 mdp pendientes por aclarar y 186.2 mdp de recuperaciones operadas 

por la intervención de la ASF, obtenidas principalmente por la identificación de recursos no 

comprometidos o no ejercidos. 

Cabe señalar que por cada peso cuantificado como monto observado se recuperaron por intervención 

de la ASF 50 centavos. 

 

R (57.5%), 61

PRAS (25.5%), 27

PO (13.2%), 14
PEFCF (3.8%), 4

FAM: ACCIONES PROMOVIDAS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Porcentajes y Número)
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FAM: MONTO POR ACLARAR Y RECUPERACIONES OPERADAS POR ENTIDAD FISCALIZADA 
CUENTA PÚBLICA 2021 

(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 
Reintegros promovidos 

por la ASF 
(Operadas) 

Monto por Aclarar 

Total 186.2 183.1 

Aguascalientes 7.9 0.7 

Baja California 16.1 0.0 

Baja California Sur 0.6 2.9 

Chihuahua 5.8 13.6 

Ciudad de México 40 3.4 

Coahuila 2.8 0.0 

Durango 2.0 0.0 

Estado de México 13.3 0.0 

Guanajuato 14.5 0.0 

Jalisco 1.4 0.0 

Michoacán de Ocampo 11.6 66.4 

Morelos 1.4 0.0 

Nayarit 17.2 4.5 

Oaxaca 0.0 2.2 

Puebla 2.7 0.0 

Quintana Roo 35.2 0.0 

San Luis Potosí 0.2 76.0 

Sinaloa 0.1 0.0 

Tabasco 1 0.0 

Tamaulipas 3.2 0.0 

Tlaxcala 0.0 0.7 

Veracruz de Ignacio de la Llave 8.4 0.0 

Yucatán 0.6 0.0 

Zacatecas 0.4 12.7 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 
 

En los estados de Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Sonora no 

se determinó monto observado.  

Respecto a la variación de montos en Cuentas Públicas, el monto observado en el fondo aumentó en 

relación con el ejercicio fiscal 2020, ya que pasó de 136.5 mdp a 369.3 mdp observados en la Cuenta 

Pública 2021. 

Monto por aclarar respecto de la muestra auditada 

En la fiscalización de los recursos del FAM, correspondientes a la Cuenta Pública 2021, la muestra 

auditada ascendió a 18,463.2 mdp, de los cuales, se formularon observaciones que están por aclararse 

y que eventualmente tienen un impacto económico que afecta a la Hacienda Pública por 183.1 mdp, 

cifra que representó el 1.0 % respecto de la citada muestra. 
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Principales observaciones vinculadas con el monto por aclarar 

De manera particular, los principales conceptos que generaron un monto pendiente por aclarar en la 

revisión de la Cuenta Pública 2021 fueron los siguientes: 

✓ Bienes adquiridos no localizados o servicios no realizados por 76.0 mdp que representaron el 

41.5% del monto total por aclarar. 

✓ Obras o adquisiciones que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas por un 

monto de 66.4 mdp, es decir, el 36.3% del monto total por aclarar.  

✓ Recursos o rendimientos financieros no comprometidos o no ejercidos sin ser reintegrados a 

la TESOFE por un monto de 17.5 mdp, es decir, el 9.5% del monto total por aclarar.  

✓ Asimismo, otros conceptos sumaron 23.2 mdp, que representaron el 12.7% del monto total 

observado. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

Causa raíz de las irregularidades con impacto económico 

Un aspecto importante para la prevención de observaciones en la gestión del fondo es la identificación 

de la causa raíz de las observaciones con un posible impacto económico; en este sentido, en la revisión 

de información y documentación entregada, se identificó que en algunas entidades federativas no se 

comprometieron los recursos en los plazos establecidos por la ley, sobre todo en el componente de 

infraestructura educativa. Ello, debido a tres razones fundamentales: 

 La primera se vinculó al desfase en la entrega de los recursos de los componentes de infraestructura 

de educación media superior y superior, la segunda a la falta de los inventarios de proyectos 

prioritarios en las universidades y la tercera a la falta de capacidad de los institutos de infraestructura 

Bienes adquiridos no 
localizados o servicios no 

realizados 76.0 mdp, 
41.5%

Obras y adquisiciones 
que no cumplen con las 

especificaciones técnicas 
contratadas 66.4 mdp, 

36.3%

Recursos o rendimientos 
financieros no comprometidos o 
no ejercidos sin ser reintegrados 

a la TESOFE 17.5 mdp, 9.5%

Otros conceptos de 
irregularidad 23.2 mdp, 

12.7%

FAM: MONTO POR ACLARAR POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
CUENTA PÚBLICA 2021

(Millones de pesos y porcentaje)
MONTO TOTAL POR

ACLARAR:

183.1 mdp
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locales para el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura educativa, lo que dificultó los 

procesos de ejercicio y destino de los recursos, ya que la asignación de este rubro no se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) junto con el “ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos 

de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio 

fiscal 2021, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. 

Esta omisión de las áreas normativas provocó un desfase en los procesos de licitación de las obras y, 

por ende, afecta el desarrollo oportuno del ejercicio. Por otro lado, una falta de planeación y ejecución 

financiera de los institutos estatales de infraestructura, que fungen como ejecutores de recursos, 

incide en deficiencias en el control y transparencia de su gestión y, propicia retrasos en la ejecución de 

las obras los cuales a la postre dan como resultado que los recursos no puedan ser comprometidos o 

pagados con oportunidad. 

Adicionalmente, la existencia de dos componentes diferentes, tanto los relacionados con la asistencia 

social, como el rubro de apoyo a la infraestructura educativa, bajo una misma perspectiva de 

financiamiento, dificultan su gestión y operación por parte de las entidades federativas. 

Asimismo, se identificaron aspectos operativos relacionados con los controles internos de los 

ejecutores del gasto que afectaron la correcta aplicación de los recursos del fondo y dieron como 

resultado bienes adquiridos no localizados o servicios no realizados, obras o adquisiciones que no 

cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, falta de evidencia de las entregas de los bienes, 

falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, penas convencionales no aplicadas y 

falta de amortización de los anticipos. 

 

Conclusiones 

De la fiscalización de los recursos del FAM, se concluyó lo siguiente: 

✓ Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, por medio del FAM, son 

fundamentales para las entidades federativas, ya que se mantienen constantes año con año, 

y tienen diversos destinos, entre los que destacan los relacionados con la infraestructura 

educativa y la seguridad alimentaria, por medio de la asistencia social. 

✓ Los rubros que constituyen el FAM integran un fondo complejo de estudiar como uno solo, ya 

que constituyen líneas de acción distintas.  

✓ El FAM es un fondo diverso, ya que funciona mediante el ejercicio independiente de cada uno 

de sus ejecutores, de acuerdo con sus necesidades y contexto. 

✓ Existe una doble complejidad al analizar el fondo, que incluye tanto su diseño operativo como 

su gestión y ejecución.  
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✓ La convergencia de dos componentes diferentes, tanto los relacionados con la asistencia 

social, como el rubro de apoyo a la infraestructura educativa, bajo una misma perspectiva de 

financiamiento, dificultan su gestión y operación por parte de las entidades federativas. 

✓ No obstante de que existe la anualidad para que las entidades federativas ejerzan los recursos 

federales etiquetados, tal como lo indica la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades 

Federativas y Municipios (LDFEFM), no se cumplió con el ejercicio del 100.0% de los recursos 

en el periodo establecido, ya que 539.8 mdp no se comprometieron y no pagaron de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 17 de la citada Ley; sin embargo, de dicho importe se 

reintegraron recursos por 522.7 mdp y sólo se encuentran recursos por reintegrar a la TESOFE 

por 17.1 mdp, que significan el 0.1% de los 20,442.0 mdp ministrados de manera directa a las 

entidades federativas. Esta situación deberá erradicarse, con el fin de cumplir con todos los 

objetivos del FAM, debido a que genera problemas de transparencia y opacidad en la 

trazabilidad de su aplicación.  

✓ De los recursos reintegrados a la TESOFE por 522.7 mdp en cumplimiento del artículo 17 de la 

LDFEFM, 368.8 mdp se realizaron en tiempo y forma, 2.2 mdp por acción y voluntad de las 

entidades federativas y 151.7 por la intervención de la ASF.  

✓ Del total de los recursos que no se alinearon con los tiempos señalados en el artículo 17 de la 

LDFEFM, el 52.9% correspondió al componente de asistencia social. 

✓ En el componente de infraestructura educativa no fue posible comprometer la totalidad de los 

recursos, en virtud que la asignación de los mismos no se publicó en el DOF junto con el 

“ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2021, de los 

recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.  

Esta omisión provoca un desfase en los procesos de licitación de las obras y por ende afecta 

el desarrollo oportuno del ejercicio, incide en deficiencias en el control y transparencia de su 

gestión, y propicia retrasos en la ejecución de las obras.  

✓ La SEP comunica las obras susceptibles de ejecución, a partir de mayo del ejercicio en curso, 

lo que limita la ejecución de los recursos. 

✓ Existen discrepancias en los importes efectivamente ministrados por la Federación a las 

secretarías de finanzas estatales, los reportados como ejercidos en la Cuenta Pública y los 

recursos erogados. 

✓ En el periodo 2013-2021, se tuvo una Tasa Media de Crecimiento Anual del 0.9% a precios 

constantes, lo que significa que gradualmente se han incrementado los recursos del fondo. 
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✓ Se vuelve primordial requerir a las dependencias coordinadoras la elaboración de diagnósticos 

de la población objetivo en asistencia social y las necesidades de infraestructura educativa, 

que orienten el correcto destino y ejercicio de los recursos. 

✓ Es importante identificar la fuente de financiamiento de las operaciones registradas, a efecto 

de distinguir el ejercicio de recursos del FAM, los remanentes del fideicomiso de distribución 

y las disponibilidades de recursos de ejercicios fiscales anteriores. 

✓ El comportamiento del monto total observado presentó un aumento al pasar de 136.5 mdp en 

la Cuenta Pública 2020 a 369.3 mdp en la Cuenta Pública 2021, de los que 183.1 mdp 

correspondieron a montos por aclarar y 186.2 mdp por recuperaciones operadas por la 

intervención de la ASF. 

✓ Por concepto de irregularidad los recursos o rendimientos financieros no comprometidos, no 

devengados o no pagados sin ser reintegrados a la TESOFE por 17.5 mdp representaron el 9.5% 

del monto por aclarar y que constituyeron pliegos de observaciones. 

✓ Los recursos remanentes del FAM disponibles en las cuentas bancarias de los ejecutores 

ascendieron a 2,593.8 mdp. 

✓ Se presentan insuficiencias en la transparencia del fondo que se ubican en una forma 

importante en el componente de Infraestructura Educativa, y que se vinculan las debilidades 

en la coordinación de la SEP federal con las instancias estatales.  

 

Recomendaciones 

Como resultado de las auditorías practicadas durante la Cuenta Pública 2021, la ASF propone las 

recomendaciones siguientes: 

✓ Fortalecer los sistemas de control interno en las entidades fiscalizadas, ya que en sus 

insuficiencias se encuentra la causa principal de las debilidades en la gestión de este fondo. 

✓ Dividir el FAM en dos fondos, asistencia social e infraestructura educativa, dada la naturaleza 

específica de sus componentes, los entes coordinadores, así como sus particularidades en la 

operación. 

✓ Incorporar en el marco normativo disposiciones específicas sobre la transparencia en la 

asignación de los recursos del FAM, como un factor que impulse el desarrollo de estos 

aspectos; asimismo, deberán publicarse la fórmula o criterios utilizados para distribuir los 

recursos entre las entidades federativas. 

✓ Es importante que los recursos destinados a infraestructura educativa se asignen por entidad 

federativa y no sólo de manera general mediante el Acuerdo mencionado previamente. 
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✓ Se sugiere que la liberación del Programa de Inversiones, por parte de la SEP, así como la 

distribución de recursos por plantel, se realice de forma oportuna a efecto de que se cumplan 

las metas y objetivos del fondo. 

✓ Actualizar por parte de las entidades federativas la información en el Portal Aplicativo de la 

SHCP, correspondiente a los ajustes realizados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 

siguiente, de manera particular de los recursos comprometidos, pero no pagados al 31 de 

diciembre,10 con el fin de que sea congruente con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal. 

✓ En cuestión de los recursos remanentes del FAM, es fundamental que se elaboren y cumplan 

los programas de ejecución de obras y adquisiciones para la aplicación de los recursos 

disponibles con objeto de garantizar el ejercicio de los recursos en los objetivos del fondo; 

asimismo, que se tengan cuentas específicas y que sea posible su identificación ante los 

recursos del FAM vinculados con el importe por ejercer en cumplimiento de la normativa que 

condiciona a los entes ejecutores a cumplir con el principio de anualidad y los recursos 

disponibles en las cuentas bancarias correspondientes a ejercicios fiscales anteriores. 

✓ Permitir a los organismos descentralizados estatales de nivel superior, la ejecución de obras 

de manera directa con el fin de evitar en la medida de lo posible el reintegro de recursos para 

infraestructura educativa del nivel medio superior y superior. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
10  De acuerdo con la normativa los recursos comprometidos, pero no pagados al 31 de diciembre, tienen la posibilidad de ser pagados el 

31 de marzo del siguiente año. 
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• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

El FAETA tiene como principal objetivo coadyuvar con las entidades federativas beneficiadas, para el 

fortalecimiento de sus presupuestos, con la finalidad de prestar servicios de calidad en educación 

tecnológica y educación para adultos, con el refuerzo del cumplimiento de los objetivos establecidos 

en materia educativa. La operación del Fondo se establece de conformidad con los convenios de 

coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales 

y prestación de servicios: educación tecnológica y educación de adultos. 

Para el ejercicio fiscal 2021, por medio del FAETA se aprobaron recursos para las entidades federativas 

por 7,719.2 mdp, de los que se ministraron 7,599.2 mdp, monto que se corroboró mediante las 

Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC); sin embargo, la Cuenta Pública 2021 reportó recursos ejercidos 

por 7,502.3 mdp y se identificaron reintegros antes de la publicación de esta por 96.8 mdp. 

Resultados de la Fiscalización 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuó 32 

auditorías al FAETA, 31 corresponden a entidades federativas y 1 a la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), en su carácter de coordinadora del fondo, con el objetivo de coadyuvar a mejorar las 

competencias de los entes auditados y avanzar en el desarrollo de la gestión de los recursos públicos. 

Observaciones formuladas y acciones promovidas 

Como resultado de las auditorías realizadas en la Cuenta Pública 2021 a los recursos del fondo, se 

determinaron 197 observaciones, de las cuales, 145 se solventaron antes de la emisión de los Informes 

Individuales de Auditoría y 52 observaciones con acciones se encuentran pendientes de atender. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

De las 52 observaciones pendientes de solventar o de atender, se generaron 56 acciones, las cuales se 

componen por 39 son Recomendaciones (R) acordadas con los entes fiscalizados en los términos del 

artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 3 Promociones del 

Solventadas 
(145)
73.6%

Pendientes de 
solventar (52)

26.4%

FAETA: OBSERVACIONES FORMULADAS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Número y porcentaje) 
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Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), 8 son Promociones de Responsabilidades 

Administrativas Sancionatorias (PRAS) y 6 Pliegos de Observaciones (PO). 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

Monto total observado 

El monto total observado ascendió a 16.3 mdp en las auditorías del fondo, compuesto por 13.9 mdp 

de montos por aclarar y 2.3 mdp por recuperaciones operadas por la intervención de la ASF. 

En relación con el monto pendiente por aclarar y que dio origen a pliegos de observaciones se observó 

lo siguiente: 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

* En el caso de los estados de Sonora, Puebla, Yucatán, Baja California, Quintana Roo y Morelos se alcanzó un importe recuperado por 0.1 

mdp. 

 
 

Respecto a la variación de montos observados entre Cuentas Públicas, el monto por aclarar pasó de 

1.9 mdp en la Cuenta Pública 2020 a 13.9 mdp en la fiscalización de la Cuenta Pública 2021. 

FAETA: ACCIONES PROMOVIDAS
CUENTA PÚBLICA 2021
(Número y porcentaje)

39 R (69.6%)

8 PRAS (14.3%)

6 PO (10.7%)

3 PEFCF (5.4%)
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FAETA: MONTO POR ACLARAR Y RECUPERACIONES OPERADAS POR ENTIDAD FISCALIZADA
CUENTA PÚBLICA 2021

(Millones de pesos)

Monto por aclarar, 13.9 mdp

Recuperaciones operadas, 2.3 mdp
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Monto por aclarar respecto de la muestra auditada 

En la fiscalización de los recursos del FAETA, correspondientes a la Cuenta Pública 2021, la muestra 

auditada ascendió a 6,698.0 mdp, de los cuales, se formularon observaciones que eventualmente 

tienen impacto económico que afecta a la Hacienda Pública por 13.9 mdp, cifra que representó menos 

del 0.2 % respecto de la citada muestra. 

Principales observaciones vinculadas con el monto por aclarar 

De manera particular, los principales conceptos que generaron un monto pendiente por aclarar en la 

revisión de la Cuenta Pública 2021 fueron los siguientes: 

• Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por un monto de 9.6 mdp, es 

decir, el 68.8% del monto por aclarar.  

• Pago de servicios sin evidencia documental del proceso de licitación, contratación y recepción 

del servicio por un monto de 2.2 mdp, es decir, el 15.8% del monto analizado.  

• Pago de plazas o categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa por 1.3 mdp 

que representaron el 9.3% del monto pendiente de aclarar. 

• Asimismo, se identificaron otros conceptos de irregularidad cuyo monto ascendió a 0.8 mdp, 

equivalentes al 6.1% respecto del total de recursos pendientes por aclarar. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

Causa raíz de las irregularidades con impacto económico 

Como parte de la estrategia de fiscalización de carácter preventivo de la ASF, se realizó un análisis de 

la causa raíz de las observaciones procedentes de la fiscalización practicada al FAETA, con la finalidad 

Falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto (68.8%) 9.6 mdp

Pago de servicios sin evidencia documental 
del proceso de licitación, contratación y 
recepción del servicio (15.8%) 2.2 mdp

Pago de plazas o categorías no consideradas 
en el convenio, catálogo o normativa (9.3%), 

1.3 mdp

Pagos posteriores a la fecha de baja, con 
licencia sin goce de sueldo y no se realizó 
reintegro de cheques cancelados en las 
cuentas bancarias pagadoras de nómina 

(3.9%), 0.5 mdp

Nómina con pagos correspondientes a 
otras fuentes de financiamiento (2.2%), 

0.3 mdp

FAETA: MONTO POR ACLARAR POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD
CUENTA PÚBLICA 2021

(Millones de pesos y porcentaje)

MONTO POR ACLARAR:

13.9 mdp
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de coadyuvar en la correcta gestión y aplicación de los recursos federales transferidos por medio del 

fondo, y de esta forma evitar la recurrencia de las irregularidades mediante la identificación de sus 

causas, es decir, el motivo por el cual surgió la deficiencia. 

Al respecto, es importante señalar que el FAETA presenta criterios genéricos y que carecen de claridad, 

especialmente en el caso de la vertiente relacionada con la educación para los adultos, ya que se 

desconoce el principio elegido para su asignación a los Institutos Estatales para la Educación de los 

Adultos, lo que ha generado que la distribución de los recursos a sea inercial. 

Un factor relevante tiene que ver con situaciones no consideradas en los convenios de federalización, 

ni autorizadas por la unidad coordinadora; ello dificulta la conciliación de los registros presupuestales 

y contables en servicios personales anomalías en el pago de plazas o categorías. 

Asimismo, se identificaron aspectos operativos relacionados con áreas de mejora en los controles 

internos de los ejecutores del gasto que afectaron la correcta aplicación de los recursos del fondo y 

dieron como resultado pagos posteriores a la fecha de baja, con licencia sin goce de sueldo o no se 

realizó el reintegro de cheques cancelados en las cuentas bancarias pagadoras de nómina, pagos 

correspondientes a otras fuentes de financiamiento, pago de servicios sin evidencia documental del 

proceso de licitación, contratación y recepción del servicio, así como falta de documentación 

justificativa y/o comprobatoria del gasto. 

 

Conclusiones 

✓ Se identificaron áreas de oportunidad en la eficiencia de la gestión de los recursos del FAETA, 

así como en sus resultados y efectos, en donde se identificaron deficiencias de calidad y 

consistencia, lo cual se reflejó en la transparencia y la rendición de cuentas de su ejercicio.  

✓ El fondo no dispone de criterios específicos para su distribución y destino del gasto. Asimismo, 

la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúan la práctica de determinar 

con criterios históricos los recursos que reciben los componentes de educación para adultos y 

educación tecnológica, lo que genera diferencias entre los montos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los ministrados, la información de los informes 

trimestrales, los reportados como ejercidos en la Cuenta Pública y los debidamente erogados. 

✓ La dualidad existente en la naturaleza de los recursos del FAETA dificulta su transparencia y 

rendición de cuentas.  

✓ La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que rige y regula el funcionamiento del fondo es ambigua 

y deja abierto el destino que debe darse a los recursos del FAETA, por lo que es conveniente 

reglamentar esta ley, a efecto de hacer más eficiente y transparente su ejercicio y destino.  

✓ El control interno representa una herramienta que apoya la gestión de los fondos federales en 

las entidades fiscalizadas; sin embargo, dicho sistema presentó deficiencias en algunas 
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entidades federativas en la operación del FAETA, lo que limitó la implementación de acciones 

que eleven los niveles de transparencia, control y rendición de cuentas.  

✓ En cuestión del destino de los recursos, se observó que los esquemas de operación del FAETA 

carecen de un equilibrio en la proporción de gasto administrativo y el que se destina a la 

compensación de las figuras solidarias para incrementar la promoción de la conclusión de la 

educación primaria y secundaria, con 34,398 figuras apoyadas. 

✓ Se reportó un mayor monto ejercido en el Capítulo 1000 correspondiente al pago de Servicios 

Personales, por 6,130.7 mdp, que representaron el 82.4% del total de recursos ejercidos. 

✓ El monto observado aumentó 193.1%, al pasar de 5.5 mdp en la fiscalización de la Cuenta 

Pública 2020 a 16.3 mdp en la Cuenta Pública 2021. 

✓ El monto total observado ascendió a 16.3 mdp, integrado por 13.9 mdp de montos por aclarar 

y 2.3 mdp por recuperaciones operadas por la intervención de la ASF. 

✓ La falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto significó el 68.8% del monto 

por aclarar con 9.6 mdp. 

✓ Las entidades federativas presentaron un monto pagado acumulado por 7,437.9 mdp, por lo 

que el importe no comprometido en el ejercicio 2021 y no pagado durante el primer trimestre 

de 2021 fue de 161.3 mdp. 

 

Recomendaciones  

✓ Analizar conjuntamente, por parte de las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y 

Crédito Público, el impacto económico de la actualización de las plantillas o estructuras de los 

beneficiarios, con el propósito de que estas sean acordes a las funcionales. 

✓ Valorar la posibilidad de modificar la LCF para crear un fondo orientado a la prestación del 

servicio de impartición de educación tecnológica, y otro específico para focalizar sus esfuerzos 

y recursos en el otorgamiento de la educación para adultos.  

✓ Crear una normativa específica para el destino del FAETA, que determine y precise tanto el 

porcentaje de los recursos que se deben destinar al pago de figuras solidarias como los 

conceptos de gasto idóneos que serían materia de financiamiento con el fondo. 

✓ Identificar que la asignación y el ejercicio del presupuesto aprobado al fondo se identifique de 

manera transparente en las páginas electrónicas de las entidades federativas y en los medios 

de control de los entes normativos, con el propósito de que las modificaciones realizadas estén 

plenamente justificadas, lo que permitirá dar un seguimiento puntual a la aplicación de los 

recursos. 
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✓ Actualizar, por parte de las entidades federativas, la información en el Portal Aplicativo de la 

SHCP, correspondiente a los ajustes realizados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 

siguiente, de manera particular de los recursos comprometidos pero no pagados al 31 de 

diciembre, con el fin de que sea congruente con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal. 

✓ Establecer las medidas necesarias para que los recursos trasferidos por la Federación, por 

medio del FAETA, estén debidamente comprometidos, devengados y pagados al 31 de 

diciembre del año de su ejercicio, y,  en su caso, totalmente erogados, al primer trimestre del 

año siguiente, aquellos recursos comprometidos pero pendientes de pago, con el fin de evitar 

la presencia de recursos no ejercidos y permitir una mejor transparencia y rendición de 

cuentas, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

✓ Que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos suscriba los convenios de 

coordinación para la descentralización de los servicios de educación para adultos con los 

Institutos Estatales para la Educación de los Adultos de todas las entidades federativas, con 

objeto de que se transfieran los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos mediante el Ramo General 33 conforme al presupuesto autorizado, 

a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 

Programáticamente, el FASP se ubica en el Ramo General 33, denominado “Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios”, con clave de identificación presupuestaria I11, es un fondo 

presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, a través del cual se transfieren recursos a las 

entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. 

Para el ejercicio fiscal 2021, el FASP impacta los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y contempla los siete Programas con Prioridad Nacional siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, se aprobaron recursos por 7,695.6 

millones de pesos (mdp) para el FASP, de los cuales, el 0.1%, equivalente a 7.7 mdp, fueron transferidos 

a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para efectos de fiscalización de su ejercicio. 

El resto de los recursos, equivalentes a 7,687.9 mdp, se distribuyeron entre las 32 entidades 

federativas conforme a los criterios de distribución, fórmulas y variables de asignación aprobados por 

el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante el Acuerdo 03/XLV/19, en el que se determinó que 

se asignara a cada entidad federativa el monto resultante de la aplicación de la fórmula en los términos 

descritos en aquella ocasión, agregando únicamente el aumento porcentual nominal correspondiente 

al 3.38% (sin redondeo) para el ejercicio fiscal 2021, lo cual dio como resultado la distribución 

siguiente: 
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FASP MONTO ASIGNADO PEF 2021 
(Millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del PEF 2021. 

 

Resultados de fiscalización 

Para el análisis integral del fondo, se realizaron 33 auditorías, de las cuales 32 corresponden a las 

entidades federativas y una al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), como ente coordinador del fondo. 

El universo seleccionado para el ejercicio fiscal 2021 del FASP fue de 7,687.9 millones de pesos (mdp), 

monto que corresponde al total transferido a las 32 entidades federativas. De dicho universo, se revisó 

una muestra de 5,581.3 mdp, que representó el 72.6% del total seleccionado. 

 

Entidad Federativa Monto 

Aguascalientes 199.3 

Baja California 292.9 

Baja California Sur 208.0 

Campeche 189.0 

Coahuila 216.6 

Colima 204.3 

Chiapas 219.6 

Chihuahua 286.6 

Ciudad de México 474.8 

Durango 209.9 

Guanajuato 266.4 

Guerrero 219.6 

Hidalgo 203.2 

Jalisco 301.3 

México 529.4 

Michoacán 224.5 

Morelos 211.5 

Nayarit 187.2 

Nuevo León 269.9 

Oaxaca 212.0 

Puebla 251.5 

Querétaro 198.8 

Quintana Roo 193.0 

San Luis Potosí 200.3 

Sinaloa 216.0 

Sonora 269.6 

Tabasco 218.5 

Tamaulipas 229.2 

Tlaxcala 163.3 

Veracruz 264.5 

Yucatán 171.0 

Zacatecas 186.3 

Total 7,687.9 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

Con las revisiones practicadas, se determinaron 276 observaciones, de las cuales, se solventaron 186 

en el transcurso de la auditoría, y 90 quedaron pendientes; estas últimas dieron origen a 100 acciones, 

que se integran por 10 Recomendaciones (10.0%); 22 Solicitudes de Aclaración (22.0%); 55 

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (55.0%); y 13 Pliegos de Observaciones 

(13.0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
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Monto 
Observado 
252.2 mdp

Muestra auditada 5,581.3 mdp

Universo Seleccionado 7,687.9 mdp

0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 7,000.0 8,000.0 9,000.0

FASP Monto Observado
(Millones  pesos)

Recuperaciones Operadas 2.1 mdp

Monto por aclarar 250.1 mdp

-40.0 10.0 60.0 110.0 160.0 210.0 260.0

Monto observado

Como resultado de las auditorías efectuadas, se determinó un monto observado inicial de 819.6 mdp, 

de los cuales, a raíz de la intervención de la ASF, se aclararon 567.4 mdp. La diferencia por 252.2 mdp, 

que representan el 3.3% del universo seleccionado y el 4.5% de la muestra auditada, se observó en los 

respectivos informes de auditoría.  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

El monto total observado es la cuantificación de las observaciones de los recursos fiscalizados, 

compuesto por las recuperaciones operadas, es decir, los recursos reintegrados a la Tesorería de la 

Federación (TESOFE) como resultado de la intervención de la ASF y por los montos pendientes de 

aclarar. Al respecto, de los 252.2 mdp observados a nivel nacional, se reintegraron 2.1 mdp en el 

transcurso de las auditorías y 250.1 mdp están pendientes de aclarar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
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De los 250.1 mdp pendientes de aclarar en todo el país, es fundamental que se implementen medidas 

que fortalezcan el control de la gestión de los recursos del fondo, a efecto de lograr el cumplimiento 

de sus metas y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los recursos 

asignados al FASP, se determinaron diversos resultados con observaciones que implicaron un monto 

observado pendiente de aclarar; entre los más representativos están los siguientes: 

➢ Bienes adquiridos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que no fueron 

suministrados a la entidad federativa por 192.6 mdp, lo que representa el 77.0% del monto 

total observado. 
 

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

TESOFE por 19.0 mdp, lo que representa el 7.6% del monto total observado. 
 

➢ Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 18.5 mdp, lo que 

representa el 7.4% del monto total observado. 
 

➢ Bienes adquiridos no localizados o servicios no realizados por 15.9 mdp, lo que representa el 

6.4% del monto total observado. 
 

➢ Otros conceptos como bienes que no cumplen con las especificaciones del contrato, obra 

pagada no ejecutada o de mala calidad, penas convencionales no aplicadas, entre otros por 

4.1 mdp, lo que representa el 1.6% del monto total observado. 
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Bienes adquiridos a la SEDENA que no fueron suministrados a la 
entidad federativa (192.6 mdp, 77.0%).

Recursos y rendimientos 
financieros no ejercidos, 

devengados o sin ser 
reintegrados a la TESOFE 

(19.0 mdp, 7.6%).

Falta de documentación 
justificativa y/o comprobatoria 

del gasto (18.5mdp, 7.4%).

Bienes adquiridos no localizados o 
servicios no realizados (15.9 mdp, 6.4%) Otros conceptos (4.1 mdp, 1.6%)

FASP: Monto por aclarar por tipo de irregularidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa raíz de las irregularidades 

En relación con el FASP, las posibles causas que generaron observaciones relacionadas con 

cuantificaciones monetarias son las siguientes: 

➢ Falta de controles en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria del gasto. 

➢ Deficiencia en el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios (LDFEFM), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y de los 

Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del FASP, deficiencias en 

el proceso de entrega de los bienes adquiridos con recursos del fondo, falta de supervisión de 

los procesos de adjudicación, a fin de que se realicen de conformidad con la normativa. 

➢ Falta de supervisión del ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del fondo. 

➢ Falta de planeación en el uso y destino de los recursos. 

➢ Falta de supervisión en la formalización y seguimiento de pedidos por las áreas encargadas de 

adquisiciones. 

➢ Falta de control del registro de los movimientos financieros, así como de coordinación con las 

diferentes áreas relacionadas con el manejo y aplicación del recurso. 

➢ Deficiente supervisión en la ejecución de contratos de adquisiciones de bienes y servicios. 

 

Áreas de Mejora 

➢ El monto por 192.6 mdp, que representó el 77.0% del monto observado total, corresponde a 

la falta de entrega del armamento adquirido a la SEDENA, que se dio en 19 entidades 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
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federativas. Dicha irregularidad se debe a la falta de coordinación y formalización de convenios 

interinstitucionales entre las entidades federativas y la SEDENA, así como al extenso proceso 

adquisitivo.  

➢ Se detectaron irregularidades por recursos y rendimientos financieros no ejercidos, 

devengados o sin ser reintegrados a la TESOFE por un monto de 19.0 mdp, lo que representó 

el 7.6% del total observado. 

➢ El control inadecuado en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y 

justificativa del gasto por la adquisición de uniformes, de los cuales no se demostró la entrega 

a los cuerpos policiales; así como la falta de documentación comprobatoria correspondiente a 

estimaciones, finiquitos de obra, actas de entrega, reportes fotográficos y falta de acreditación 

de conclusión de obras ejecutadas, fue la tercer observación más relevante en todo el país con 

18.5 mdp, que representó el 7.4% del monto total observado. 

➢ Se detectaron deficiencias en las adquisiciones de bienes y servicios contratados, motivo por 

el cual se observó un monto por 15.9 mdp, que representó el 6.4% del total observado. 

➢ En materia de transparencia, la información que remitieron 5 entidades federativas a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) carece de la calidad y congruencia requeridas. 

 

Recomendaciones 

Algunas recomendaciones para apoyar una adecuada gestión de los recursos del fondo son: 

➢ Implementar acciones para la formalización de los convenios interinstitucionales y asegurar la 

entrega de los bienes por parte de la SEDENA, en su caso, establecer plazos oportunos para la 

entrega de los bienes adquiridos, a fin de que los procesos de entrega de armamento se 

realicen en cumplimiento de la normativa aplicable. 

➢ Fortalecer los mecanismos de control y supervisión para que las operaciones presupuestarias 

y contables del fondo cuenten con la documentación original que compruebe y justifique los 

registros que se efectúan, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LGCG. 

➢ Establecer controles en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, así como mejorar 

la supervisión de los procesos de adjudicación y garantizar que se realicen de conformidad con 

la normativa. 

➢ Cumplir cabalmente con lo establecido en la normativa aplicable del fondo, en especial en la 

LDFEFM. 

➢ Implementar controles específicos para los procesos operativos y financieros, que garanticen 

el cumplimiento de la normativa y el logro de los objetivos del fondo. 
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• Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del Gasto Federalizado (GAF) 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la ASF implementó, entre otros, un método de revisión 

para abarcar mayor cobertura de fiscalización a nivel nacional. Este consistió en la revisión de más de 

un objeto presupuestario por auditoría, que tuvieran relación entre sí. Es así que se seleccionaron 4 

Programas Presupuestarios en materia de género para revisar la gestión administrativa y financiera de 

esos recursos. 

En ese sentido, los programas auditados fueron: el U012. Programa de Apoyo para Refugios 

Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Hijas e Hijos; el S155. Programa de 

Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; el S010. Programa de Fortalecimiento 

a la Transversalidad de Perspectiva de Género y el P010. Programa de Fortalecimiento de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres, los cuales tienen como objetivo promover el empoderamiento 

de las mujeres, a través de garantizar mayores oportunidades económicas; acceder a un control 

igualitario sobre recursos económicos; fortalecer el estatus legal de las mujeres y sus derechos; 

eliminar desigualdades estructurales de género y, mejorar la distribución del trabajo de cuidado 

doméstico no remunerado. 

En 2021, de acuerdo con la Cuenta Pública, le fueron asignados en el PEF 1,493.5 mdp (presupuestado 

a favor de las instancias ejecutoras del gasto federalizado INDESOL e INMUJERES ) conforme a lo 

siguiente: para el programa S155 se le asignaron 278.5 mdp, al U012 un importe de 405.0 mdp, al 

programa S010, 365.4 mdp, y al P010 le fueron asignados 444.6 mdp. 

Cabe hacer mención que los cuatro PP y las 24 entidades federativas fiscalizadas por la ASF fueron 

seleccionados considerando que los recursos de esos programas fueran canalizados a las entidades 

federativas, y que al menos, tres de los cuatros PP beneficiaran a los estados receptores de tales 

recursos. 

Resultados de la Fiscalización 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2021, las auditorías de los PP S155, U012, S010 y P010 

fueron planeadas y realizadas a fin de contar con un mayor alcance en la revisión y visión general del 

cumplimiento de la normativa aplicable, en materia de recepción, gestión, ministración o 

transferencia, así como de la temporalidad en la aplicación de recursos, por parte de las Secretarías de 

Finanzas o su equivalente y de las instancias ejecutoras. 

En la Cuenta Pública 2021 se realizaron 24 auditorías al GAF. El monto del universo seleccionado fue 

de 601.4 mdp y la muestra de auditoría fue del 100.0%. 

En las revisiones practicadas por la ASF no se determinaron montos por aclarar, y se determinaron 

recuperaciones operadas por 0.01 mdp, el cual equivale al 100.0% del monto observado  

El monto observado total por 0.01 mdp en la fiscalización de la Cuenta Pública se originó 

principalmente de la observación siguiente: 
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• En dos entes fiscalizados no se reintegraron a la TESOFE los recursos no ejercidos y rendimientos 

financieros de las cuentas bancarias donde se manejaron los recursos. 

Causa raíz de las irregularidades  

La gestión en la transferencia de recursos de los PP’s S155, U012, S010 y P010 presentó irregularidades, 

las cuales, en algunos casos, se originaron de problemas estructurales, como son: 

• Falta de planeación y desconocimiento de la normativa relacionada con los tiempos que se 

establecen en la LDFEFM, para el reintegro de los recursos no transferidos por parte de las 

áreas de planeación y las responsables directas de la transferencia de los recursos que le son 

otorgados. 

• Incongruencia entre la normativa federal y las reglas de operación o lineamientos emitidos por 

la entidad coordinadora INDESOL en relación con a la transferencia de los recursos por medio 

de la Secretaría de Finanzas. 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2021, se formularon 50 observaciones, cantidad que significó en 

promedio 2.1 observaciones por auditoría. Los entes fiscalizados, durante el proceso de revisión, 

atendieron 46 observaciones, lo que significó el 92.0%, y quedaron pendientes de atender 4 

observaciones, lo que representó el 8.0%. 

 

TOTAL DE ACCIONES DE LAS AUDITORÍAS DE LOS  

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS S155, U012, S010 Y P010 

CUENTA PÚBLICA 2021 

(Unidad y porcentajes) 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2021.  
 

Solventadas
46

92%

Pendientes
4

8%
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El total de observaciones no atendidas representa en promedio 0.2 por auditoría, de las cuales, se 

derivaron 4 acciones correctivas que se integran por 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 

Sancionatoria (PRAS). 

 

Áreas de Mejora 

La ASF identificó áreas de mejora en la gestión de los recursos revisados, entre las que destaca la 

siguiente: 

Alineación de las reglas de operación, lineamientos o convenios, respecto a la transferencia de 

recursos a las entidades federativas y municipios. - La regulación jurídica para la transferencia de los 

recursos federales de los PP S155, U012, S010 y P010 está establecida en el artículo 69 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 

responsabilidad Hacendaria y el artículo 224 de su reglamento. Sin embargo, no se refleja en todos los 

casos en las reglas de operación, lineamientos o convenios, y se carece de alguna otra normativa 

regulatoria que precise los conceptos específicos, criterios y condiciones para la transferencia de 

dichos recursos. 

Recomendaciones 

A efecto de contribuir a una gestión adecuada que permita alcanzar los objetivos de los PP y con base 

en la experiencia obtenida por la ASF con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas, se hacen 

las recomendaciones siguientes: 

• Es indispensable el diseño de regulación complementaria que privilegie la definición de 

criterios, especificaciones y condiciones de aplicación de los recursos de los programas para 

fortalecer las finanzas públicas de los entes ejecutores, siendo conveniente que se apoye el 

incremento de sus capacidades institucionales (técnica, administrativa, de gestión, entre 

otras). 

• Para el caso de los PP S155, U012, S010 Y P010, se estima que sería pertinente realizar una 

evaluación integral para determinar las áreas de mejora. 

• Es necesario realizar una campaña de capacitación dirigida a las autoridades de las áreas 

ejecutoras, principalmente de las áreas de planeación, administración y finanzas, ya que son 

las responsables directas de la programación del gasto, y contar con elementos oportunos que 

permitan que los recursos otorgados se ejerzan en los tiempos que se establece en la LDFEFM. 
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• Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

La evaluación es un mandato Constitucional; así lo establece el artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, es obligatoria para los tres órdenes de gobierno: 

Artículo 134. “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. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 

establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que 

los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 

precedente…” 

Este mandato se reglamenta por varias leyes y ordenamientos, a saber, entre otros, la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

De acuerdo con la fracción LI, del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, 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. 

La evaluación es una materia fundamental para apoyar la transparencia, rendición de cuentas y una 

eficiente gestión de los recursos públicos. Además, el SED permite realizar el seguimiento y la 

evaluación sistemática de las políticas y programas presupuestarios, para contribuir al logro de sus 

objetivos y, en general, al mejoramiento del desempeño institucional. 

El gasto federalizado, es decir, los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 

municipios y alcaldías, constituyen una proporción mayoritaria de sus ingresos totales. En 2020, en las 

entidades fue en promedio del 85.1%, pero en 12 entidades es superior al 90.0%. En los municipios, 

en promedio, representó el 75.4%, pero en los municipios más pobres, más del 90.0%. 

En ese contexto, la importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2021, 

representó el 29.8% del gasto neto total federal; el importe de este último ascendió a 6,748,950.7 

millones de pesos (mdp) en ese año, y el del primero fue de 2,014,044.6 mdp. 

Por su importancia estratégica y financiera, la ASF ha fiscalizado, desde la Cuenta Pública 2015, el 

avance del SED en los gobiernos locales y en las instancias coordinadoras federales, principalmente en 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y en la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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Resultados de la Fiscalización 

En la Cuenta Pública 2021 se realizaron 22 auditorías: 

✓ 20 a entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, 

Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

 

✓  2 a dependencias coordinadoras federales: el CONEVAL y la SHCP. 

 
Objetivo de las Auditorías 
 

✓ En las entidades federativas, consistió en verificar que el SED está implementado, funciona y 
se desarrolla de conformidad con la normativa. 
 

✓ En el CONEVAL y la SHCP, su objetivo fue verificar que estas instancias cumplieron con sus 
funciones y responsabilidades respecto de la implementación y desarrollo del SED, de acuerdo 
con la normativa. 

 

• El SED en las entidades federativas 
 

Los procedimientos aplicados en la revisión de las 20 auditorías a las entidades así como también sus 

resultados se indican enseguida: 
 

EL SED EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS – CUENTA PÚBLICA 2021 (NÚMEROS) 

Procedimientos de auditoría aplicados 
Número de 

Entidades que 
Cumplieron 

Número de 
Entidades que 
no cumplieron 

Normativa local disponible en materia de evaluación 20 0 

Disponibilidad de un marco metodológico local en materia de evaluación 20 0 

Existencia de un marco institucional y operativo para la implementación y operación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

20 0 

Formulación y ejecución de un Programa Anual de Evaluación (PAE) 20 0 

Incluyeron en el PAE evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado 19 1 

Elaboraron sus propios Términos de Referencia (TdR) para las evaluaciones /1 19 1 

Difusión de las evaluaciones realizadas 19 1 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones /2 17 3 

Utilización de las evaluaciones para la mejora de la gestión del Gasto Federalizado 15 5 

Implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) 20 0 

FUENTE:    Elaborado por la ASF, con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
1/ Dos entidades federativas no formularon TdR propios, pero utilizaron los publicados por el CONEVAL y la SHCP, de 
conformidad con la normativa. 
2/ 11 entidades federativas dieron únicamente un seguimiento parcial a los ASM. 

 

20  a 
entidades 

federativas 

2 a las 
Dependencias 
Coordinadoras 

Federales

22 
auditorías
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Evaluaciones de desempeño realizadas por las entidades federativas fiscalizadas 

Respecto de la realización de las evaluaciones consideradas en los PAE estatales a los recursos del 

gasto federalizado, se identificó que 146 (94.8%), de las 154 programadas fueron realizadas y, 

adicionalmente, se efectuaron 8 evaluaciones a ese tipo de recursos que no estaban consideradas en 

los PAE, como se describe en la tabla siguiente:  

EVALUACIONES DEL GASTO FEDERALIZADO PROGRAMADAS Y REALIZADAS  
Evaluaciones previstas en los PAE locales Número 

Total de evaluaciones consideradas en los PAE locales 409 
Total de evaluaciones al gasto federalizado consideradas en los PAE 154 
Total de evaluaciones a los recursos del Ramo General 33 previstas en los PAE 103 

Evaluaciones realizadas Número 

Total de evaluaciones realizadas al gasto federalizado contenidas en los PAE 146 
Evaluaciones realizadas a los recursos del Ramo General 33 programadas en los PAE 102 

Total de evaluaciones realizadas al gasto federalizado no contempladas en los PAE 8 
Evaluaciones realizadas a los recursos del Ramo General 33 no programadas en los PAE 4 

Total de evaluaciones al Ramo General 33 realizadas por las entidades federativas 106 

Total de evaluaciones al gasto federalizado efectuadas por las entidades federativas 154 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
 

 
Lo anterior, se describe por entidad federativa en la gráfica siguiente: 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 
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Índice del Avance del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Con base en los resultados obtenidos en las 20 auditorías del SED practicadas en las entidades 

federativas, en la Cuenta Pública 2021, se formuló un Índice al respecto. Para su determinación, se 

consideraron siete componentes y su respectiva valoración, que se mencionan a continuación: 

1. Disponibilidad de un marco jurídico, institucional y operativo del Sistema de Evaluación del 

Desempeño (5.0%). 

2. Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia para las 

evaluaciones (5.0%). 

3. Realización y alcance de las evaluaciones (25.0%). 

4. Difusión de las evaluaciones (5.0%). 

5. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones (25.0%). 

6. Utilización de los resultados de las evaluaciones (20.0%). 

7. Implementación del Presupuesto basado en Resultados (15.0%). 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

ÍNDICE DEL AVANCE DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GASTO FEDERALIZADO DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS REVISADAS, CUENTA PÚBLICA 2021

(Puntos)

Promedio 
83.2 



Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la CP 2021. Primera Entrega 

 
 

78 
 

• El SED en las dependencias coordinadoras federales 

Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF) 

Con el fin de desarrollar una estrategia basada en una participación relevante de las dependencias 

coordinadoras federales en la realización de evaluaciones a los Fondos de Aportaciones Federales, así 

como un rol fortalecido de la SHCP y el CONEVAL en el SED del gasto federalizado, en 2016 se realizó 

un cambio sustancial en la gestión de ese proceso. 

En ese sentido, el artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal fue reformado el 18 de julio 

de 2016, y se mandató crear un mecanismo para administrar los recursos para evaluar los Fondos de 

Aportaciones Federales, el cual se financia con aportaciones del 0.05 por ciento de los recursos del 

Ramo General 33, excepto las correspondientes a los servicios personales del FONE. Al efecto, el 15 de 

junio de 2017 se formalizó el FIDEFAF, entre la SHCP, en su carácter de fideicomitente y el BANJERCITO, 

como institución fiduciaria. 

En los PAE de 2017 a 2021 se ha mandatado que las dependencias coordinadoras federales evalúen 

los Fondos de Aportaciones Federales con financiamiento del FIDEFAF; sin embargo, sólo se han 

realizado en ese periodo 21 evaluaciones mediante 4 contratos, como se muestra a continuación: 

  
EVALUACIONES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES FINANCIADAS CON LOS RECURSOS DEL FIDEFAF 

(Millones de Pesos) 

Fondo Evaluado / 
Componente / 
Dependencia 
Coordinadora 

Año en 
que se 
realizó 

Tipo de 
Evaluación 

Ámbito 
PAE en el 

que se 
mandató 

Ejercicio Fiscal 
Evaluado 

Número de Contrato 
Costo 

(Incluye 
el IVA) 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2021 

FAM / Asistencia 
Social / SSA 

2018 Estratégica Federal 2017 2017 DGDAC-075-2018 1.6  1.6  

FAIS / SB 2018 Estratégica Federal 2017 2017-2018 411.610.FIDEFAF.042
/2018 

3.4  3.4  

FASP / SESNSP 2019 Estratégica Federal 2017 2018 SESNSP-145-2018 0.3  0.3  

FORTAMUN-DF / 
SHCP 

2020 

Estratégica Federal 2017 2017 LPN-28-002/2020 y 
su Convenio 

Modificatorio 
número LPN-28-002-

1/2020 

3.9  2.0  FAFEF / SHCP Estratégica Federal 2017 2017 

FAFEF / SHCP Estratégica Estatal /1 2018 2018 

 2021 /2        

 TOTAL 9.2  7.3  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
1/ Las entidades federativas evaluadas fueron: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, 
Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave y 
Zacatecas. 
2/ En 2021 no se erogaron recursos para la realización de evaluaciones. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir por efecto del redondeo de cifras a mdp. 

 
 
De acuerdo con lo anterior, esa estrategia no ha tenido los resultados previstos, ya que es muy 

reducido el número de evaluaciones realizadas. Debido a su bajo ejercicio, la SHCP ya no solicitó 

recursos para el FIDEFAF, en el lapso de 2019 a 2022. 
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Fortalezas identificadas en el proceso 

• Ámbito Federal: 

 

✓ Existen instancias específicas en la SHCP y el CONEVAL que coordinan los temas del SED 

referentes al gasto federalizado. 

 

✓ Se dispone 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 Fondos de Aportaciones Federales. 

 

✓ El CONEVAL publicó la Guía para la Evaluación de los Fondos que integran el Ramo General 33 

(Guía), en la que se establecen, entre otros aspectos, las funciones y responsabilidades de cada 

orden de gobierno; las precisiones estratégicas respecto de las metodologías de evaluación; la 

periodicidad pertinente de las evaluaciones; su tipo y responsabilidades institucionales. 

 

• Ámbito estatal: 

 

✓ Las 20 entidades disponen de un marco jurídico, institucional y operativo que regula la 

implementación y operación del SED. Además, tienen un área responsable de coordinar la 

gestión del SED; asimismo, existen mecanismos de coordinación para apoyar la implementación 

de ese sistema en la Administración Pública Estatal. 

 

✓ 19 de las 20 entidades revisadas programaron y realizaron evaluaciones a recursos de fondos y 

programas del gasto federalizado en sus respectivos PAE; igualmente, esas 19 entidades 

dispusieron de Términos de Referencia para la realización de las evaluaciones programadas. 

 

✓ Todas las entidades federativas revisadas para 2021 dispusieron de un mecanismo formal para 

normar el proceso de seguimiento y atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 

de las evaluaciones. 

 

✓ En las 20 entidades federativas se identificó que la estrategia del PbR se encuentra 

implementada, ya que los programas presupuestarios locales disponen de una Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR). Además, 18 disponen de un sistema informático para el 

registro y seguimiento de las MIR. 
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Áreas de Mejora 

• Ámbito Federal: 

 

✓ Es necesario revisar el marco normativo en materia de evaluación de los recursos del gasto 

federalizado, consolidarlo y actualizarlo, para que se precisen y complementen los elementos 

estratégicos y operativos que en materia de evaluación han desarrollado el CONEVAL, la SHCP y 

las dependencias coordinadoras federales. 

 

✓ Son insuficientes los mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades 

coordinadoras de los Fondos de Aportaciones Federales, con la finalidad de orientarlas sobre el 

proceso que deben llevar a cabo para la disposición, aprobación y aplicación de los recursos del 

FIDEFAF y la realización de las evaluaciones correspondientes. 

 

✓ Los recursos sumados al Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales 

(FIDEFAF), desde su creación en 2017 hasta el cierre de 2021, ascendieron a 441.3 mdp, de los 

cuales sólo se ejerció el 2.1% en el mismo periodo, es decir, 9.2 mdp, para el pago de 

evaluaciones realizadas. 

 

Ese reducido nivel de gasto se destaca más todavía, si se considera que el Fideicomiso 

únicamente tuvo asignaciones en los ejercicios 2017 y 2018, ya que, debido a su bajo ejercicio, 

de 2019 a 2022 no se solicitaron más recursos para el Fideicomiso por parte de la SHCP. 

 

• Ámbito estatal: 

✓ No existe todavía, en la mayoría de las entidades federativas, una fortalecida cultura de 

evaluación y prevalece una limitada apropiación efectiva de su importancia estratégica en las 

dependencias ejecutoras de los recursos del gasto federalizado. 

 

✓ En la mayoría de las entidades aún predomina la práctica institucional de realizar evaluaciones, 

principalmente para cumplir con la normativa que las mandata y evitar observaciones de los 

órganos auditores. 

 

✓ Falta de seguimiento adecuado a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las 

recomendaciones de las evaluaciones. 

 

✓ Los resultados de las evaluaciones, en pocos casos, se consideran de manera efectiva para 

apoyar la mejora de la gestión de los fondos y programas evaluados. 

 

✓ Falta consolidar la estrategia del Presupuesto basado en Resultados (PbR) para que se vincule 

de manera sistemática con la planeación, programación, ejecución y evaluación de los recursos. 
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✓ Faltan mecanismos de control que permitan transparentar las evaluaciones en los diferentes 

medios de difusión. 

 

✓ El CONEVAL emitió la Guía para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones que Integran el 

Ramo General 33 que constituye un importante esfuerzo y avance en la definición de una 

estrategia en materia de evaluación de esos fondos en las entidades federativas. No obstante, 

persisten todavía áreas de mejora, por lo que aún existe, en algunos fondos, duplicidad en la 

realización de evaluaciones con las programadas en el ámbito federal y también se presenta en 

diversos casos, una frecuencia no pertinente. 

 

Recomendaciones 

A efecto de contribuir en el desarrollo del SED, particularmente en lo que corresponde al gasto 

federalizado, se plantean las recomendaciones siguientes: 

En las dependencias coordinadoras federales 

✓ Fortalecer la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios en 

materia del SED; entre otros fines, para evitar la duplicidad de las evaluaciones y lograr su 

complementación con una perspectiva de integralidad. 

 

✓ Desarrollar una estrategia para lograr en un futuro un Programa Nacional de Evaluación, que 

evite duplicidades y potencie el impacto y resultados de las acciones y esfuerzos realizados. 

Asimismo, para apoyar una sinergia e integralidad entre las evaluaciones realizadas. 

 

✓ Incrementar el alcance de la capacitación y acompañamiento de los procesos de evaluación 

del gasto federalizado y desarrollo del SED en las entidades federativas. 

 

✓ Analizar los resultados de la estrategia de evaluación basada en el FIDEFAF, con la finalidad de 

identificar y atender sus áreas de mejora para que alcance sus objetivos. 

 

✓ Emitir lineamientos para el proceso de contratación de las evaluaciones de los Fondos de 

Aportaciones Federales financiadas con el FIDEFAF, a efecto de su más ágil y oportuno 

desarrollo. 

 

✓ Adecuar las leyes y demás normativa aplicable, para precisar las responsabilidades de la SHCP, 

del CONEVAL, de las dependencias coordinadoras federales y de las entidades federativas y 

municipios en relación con el SED del gasto federalizado. 
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✓ Consolidar y actualizar el marco normativo que enuncie las acciones, precise y complemente 

los elementos estratégicos y operativos que se han desarrollado en materia de evaluación de 

los Fondos de Aportaciones Federales. 

 

✓ Analizar la viabilidad de incluir elementos de la evaluación de los Fondos de Aportaciones 

Federales en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal, mediante mesas de trabajo con la participación del CONEVAL 

y la SHCP, para analizar las atribuciones normativas en materia de evaluación de esos fondos. 

 

✓ Identificar mecanismos que permitan mejorar el proceso de evaluación de los Fondos de 

Aportaciones Federales en las entidades federativas. 

 

✓ Fortalecer, actualizar y normar la Guía para la Evaluación de los Fondos que integran el Ramo 

General 33 desarrollada por el CONEVAL. 

 

✓ Analizar el establecimiento de incentivos a los resultados positivos en la gestión del gasto 

federalizado, lo que apoyaría a su vez el fortalecimiento de la evaluación. 

En las entidades federativas 

✓ Desarrollar una vigorosa cultura de evaluación y superar la práctica institucional, casi 

generalizada, de realizar evaluaciones únicamente para cumplir con la norma. 

 

✓ Implementar mecanismos y estrategias que permitan generar un mayor impacto de las 

evaluaciones en la calidad y resultados del ejercicio de los recursos. 

 

✓ Desarrollar una estrategia para que no se afecten los avances logrados en el SED, en los 

cambios de administración. 

 

✓ Impulsar la implementación del PbR y la consideración efectiva de sus resultados en la gestión 

de los recursos públicos. 

 

✓ Identificar las mejores prácticas y hacerlas del conocimiento de las entidades federativas, por 

medio de encuentros regionales o nacionales, para apoyar el desarrollo del SED. 

 

✓ Fortalecer la comunicación e interacción de las áreas evaluadoras con los ejecutores y 

operadores de los recursos federales transferidos. 

 

✓ Atender efectivamente los ASM y fortalecer la obligación de realizar su seguimiento, así como 

de las recomendaciones determinadas en las evaluaciones, para mejorar la gestión de los 

fondos y programas evaluados y, en general, del gasto federalizado. 
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✓ Promover que, en los procesos institucionales de rendición de cuentas de las autoridades de 

las entidades federativas y municipios, adquiera un peso relevante lo referente al 

cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas y programas. Ello apoyaría el 

fortalecimiento de la evaluación y del SED. 
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• Participación social en el FISMDF 

Un elemento fundamental para coadyuvar en el mejoramiento de la eficiencia y resultados del gasto 

público, lo constituye la participación de la población beneficiaria en la gestión de los fondos y 

programas, especialmente en el seguimiento y vigilancia del ejercicio de sus recursos; los procesos 

participativos efectivos inhiben el desarrollo de prácticas inadecuadas y el manejo irregular de los 

recursos. Asimismo, favorecen la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas de esa gestión, y 

consecuentemente, el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas públicos.  

En ese sentido, la participación social es una premisa para coadyuvar a lograr pertinencia y eficiencia 

en la definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y 

acciones. 

La experiencia nacional e internacional de procesos efectivos de participación social, confirman su 

importancia estratégica en el logro de una gestión adecuada de las políticas y programas, sobre todo 

en el ámbito social y de atención a la pobreza. 

Por su relevancia, la participación social en la gestión de las políticas y programas públicos es 

mandatada por la Ley General de Desarrollo Social.  

 

 

En suma, la Ley General de Desarrollo Social en diversos ordenamientos mandata la participación social 

en la gestión de los programas sociales y destaca su relevancia para apoyar su transparencia, eficiencia, 

rendición de cuentas y el logro de sus metas y objetivos.  

En el ámbito del gasto federalizado la participación social se hace fundamental, no sólo por la magnitud 

de sus recursos, sino también por su elevada dispersión programática y geográfica, factores que 

•Señala que los beneficiarios de los programas de desarrollo social
tienen los siguientes derechos y obligaciones:

•Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de
operación, recursos y cobertura;

•Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por
el incumplimiento de esta Ley;

•Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus
reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución
administrativa o judicial debidamente fundada y motivada;

•Participar de manera corresponsable en los programas de desarrollo
social.

Art. 10

•El Gobierno Federal, los de las Entidades Federativas y los municipios
garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a
participar de manera activa y corresponsable en la planeación,
ejecución, evaluación y supervisión de la política social.

Art. 61

•Reconoce a la contraloría social como el mecanismo de los
beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de
las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a
los programas de desarrollo social.

Art. 69
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dificultan la revisión y el seguimiento de esos recursos, así como de los proyectos y acciones 

correspondientes, por parte de los organismos ejecutores de las entidades federativas y municipios, 

así como por las instituciones fiscalizadoras y de auditoría. 

Uno de los fondos más importantes financiados con el gasto federalizado es el Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal, por la magnitud de sus recursos (74,502.9 millones de pesos en 2021), 

su cobertura que comprende a todos los municipios y alcaldías, y por su destino exclusivo para 

beneficiar a población en pobreza. 

Con este fondo cada año se realizan alrededor de cien mil obras y acciones, en su gran mayoría de un 

reducido importe, pero de un significativo impacto para la población beneficiaria. 

La participación social en la gestión, seguimiento y vigilancia de los recursos, obras y acciones del 

FISMDF está establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual en su artículo 33 establece, respecto 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, del cual uno de sus fondos es el FISMDF, que 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán promover la participación 

de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar. 

La Secretaría de Bienestar, antes SEDESOL, es la dependencia federal coordinadora del FAIS; en 

cumplimiento de sus obligaciones por ese carácter, cada ejercicio emite los lineamientos operativos 

de ese fondo. En materia de participación social y como parte de esos lineamientos emitió desde 2018, 

una Guía de Participación Social, la cual ha actualizado cada año, en parte, con base en las 

recomendaciones emitidas por la ASF, derivadas de las auditorías practicadas a ese tema. 

En su numeral 2, la Guía establece: “… que los gobiernos locales, deberán promover la participación 

de la población beneficiaria en el destino, aplicación y vigilancia; así como, en la programación, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que realicen con recursos del FAIS.  
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En este contexto, corresponde a los municipios y demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, a través de los enlaces FISMDF:

1. Promover la participación comunitaria en la planeación, registro y
establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se
realicen con los recursos FAIS, a través de los Comités de Participación Social o
mediante las formas de organización con las que cuente el municipio o
demarcación territorial para promover la participación social.

2. Contar con evidencias del registro sobre la integración y operación de las
figuras de participación social en el FISMDF.

3. Reportar trimestralmente en el Módulo de Participación Social
habilitado en la MIDS, las actividades de los Comités de Participación Social del
FISMDF.

4. Informar a la población sobre la conclusión de una obra o acción
realizada parcial o totalmente con recursos del FAIS mediante la colocación en un
lugar visible de una placa. En el caso de las entidades donde se realizarán
elecciones, ésta debió ser colocada después del 6 de junio.

5. Capacitar a los Comités sobre sus responsabilidades, atribuciones y
llenado de anexos”
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Existe un mayor compromiso de las comunidades para proponer soluciones 
a las problemáticas que enfrentan, asegurarse de que los recursos se 

destinen de manera correcta y que las obras se concluyan.

Mayor compromiso de los gobiernos locales para destinar los recursos en 
atender las necesidades de las comunidades e informarles sobre el destino 

de los recursos.

Los proyectos son exitosos y contribuyen a reducir las brechas de desigualdad 
pues responden a las necesidades y demandas reales planteadas por las 

comunidades.

Los recursos se ejercen de manera transparente pues la comunidad conoce en 
qué y cuánto se invertirá, además de emitir opiniones para la mejora.

Los gobiernos locales encuentran apoyo en las comunidades para el 
seguimiento de las obras al realizar un trabajo coordinado.

Las comunidades se sienten involucradas con las autoridades o gobiernos 
locales para generar cambios.

La participación de las mujeres en estos procesos es fundamental, ya que en 
algunas comunidades son ellas quienes asumen esta tarea, su 

involucramiento favorece a que sus necesidades específicas se vean 
reflejadas”.
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Por su importancia estratégica, la ASF incorporó en su programa de auditoría de la CP 2021 la revisión 

del proceso de participación social en el FISMDF. 

Al respecto, se realizó una auditoría a la Secretaría de Bienestar como dependencia federal 

coordinadora de la Participación Social en el FISMDF, así como a 24 municipios: El Llano, 

Aguascalientes; Escárcega y Seybaplaya, Campeche; Cintalapa, Tapachula y Villa Corzo, Chiapas; 

Candela y Lamadrid, Coahuila de Zaragoza; Cuauhtémoc, Colima; Tlacoapa, Igualapa y Cuetzala del 

Progreso, Guerrero; Cuquío, Jalisco; Tlaltizapán de Zapata, Morelos; Santa María del Oro, Nayarit; Los 

Ramones, Nuevo León; Mocorito, Sinaloa; Sahuaripa, Sonora; Jalapa, Tabasco; Tetla de la Solidaridad, 

Tlaxcala; Tihuatlán y Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave; Huhí y Peto, Yucatán. 

En el ámbito federal se consideraron procedimientos relacionados con la coordinación y el control de 

este proceso de participación social; el seguimiento a la integración y operación de los Comités 

Participación Social; el otorgamiento de capacitación y asistencia a los municipios; los mecanismos de 

captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; así como la evaluación de la gestión y 

resultados de ese proceso participativo. En resumen, se revisó la gestión, control y seguimiento de ese 

proceso participativo por parte de esa dependencia federal. 

En los municipios se revisó la gestión de la estrategia de participación social; la constitución y operación 

de los CPS; la capacitación y asistencia otorgada a éstos; los mecanismos de captación y atención de 

quejas, denuncias y sugerencias; la conclusión o situación de las obras realizadas con el FISMDF; así 

como las fortalezas y áreas de mejora de ese proceso. 

 

Resultados de las auditorías 

Secretaría de Bienestar 

La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)11 incluye dentro de su estructura a la Plataforma 

de Participación Social para las obras y acciones del FISMDF, en la cual los municipios deben registrar 

las actividades de los Comités de Participación Social (CPS), por medio de cinco formatos. Estos 

formatos permiten documentar las actividades de los CPS en cada una de las etapas de sus procesos, 

desde su constitución, reportes de sus actividades, hasta la entrega recepción de las obras que les dan 

origen.  

 

 

 

 

 
11  La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) es una herramienta diseñada, implementada y operada por la Secretaría de 

Bienestar que permite el registro sistematizado de las obras y proyectos que realizan los gobiernos locales, por medio del FAIS. 



Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la CP 2021. Primera Entrega 

 
 

88 
 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL FISMDF 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF. 

 

En la auditoría a la Secretaría de Bienestar se revisó el cumplimiento del registro, en la Plataforma de 

Participación Social, de la MIDS, de la información prevista por la Guía de Participación Social, para el 

total de los municipios que tuvieron recursos asignados del FISMDF en 2021.  

Los principales aspectos por destacar al respecto son los siguientes:  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF. 

Nota: Los dos municipios de diferencia no recibieron recursos del FISMDF por ser de nueva creación o estar en controversia constitucional. 

Integración del CPS para las
obras y acciones del FISMDF
mediante el formato "Acta de
Instalación del Comité de
Participación Social", mínimo
cinco personas (presidente,
secretario y tres vocales).

Capacitación a los
CPS por parte de
los gobiernos
locales.

Seguimiento de las actividades de registro,
capacitación y resultados de los CPS del
FISMDF, por medio de un enlace del
municipio, responsable de reportar los
formatos en la Plataforma de Participación
Social del FISMDF.

Acta de entrega
recepción de la obra
o acción al CPS o a
los beneficiarios

De los 2,471 municipios y alcaldías 
del país

2,469 recibieron recursos del 
FISMDF por 74,502.9  millones de 

pesos 

2,422 hicieron registros en la 
plataforma de participación social

y registraron 98,047 obras y 
acciones
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En relación con el registro de los diferentes formatos en la Plataforma de Participación Social, respecto 

de las 98,047 obras y acciones del FISMDF, correspondientes a los 2,422 municipios que las registraron 

en la plataforma, se identificó lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF. 

NOTA: Los formatos a registrar son cuatro, pero es posible tener más de cinco formatos, debido a que los 

informes sobre las actividades de los CPS se reportan de manera trimestral, hasta que se concluyan las 

obras correspondientes. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tuvo un reducido cumplimiento en el reporte de actividades de los 

comités, por parte de los municipios, debido, entre otros factores, al desconocimiento de la plataforma 

por parte de los municipios y también a los cambios de administración registrados en la gran mayoría.  

No obstante, un factor muy importante que explica el reducido registro de los formatos previstos por 

la Guía de Participación Social es que este proceso no ha alcanzado todavía la efectividad y alcance 

previstos y se le considera por los municipios principalmente como un requerimiento administrativo, 

difícil de atender por las elevadas cargas de trabajo que tienen y además por no ser plenamente 

tangibles para ellos los beneficios de la participación social.  

Reporte de 
capacitación 

a los CPS

Reporte de 
actividades 
trimestrales 
de los CPS

Reporte de 
incidencias 
en las obras 
por parte de 

los CPS

Reporte 
anual de los 

CPS

Acta de 
instalación 
de los CPS

Formatos en la 

Plataforma de 

Participación 

Social 

tres formatos
45.8%

ningún formato
39.0%

un formato, 8.6%

cuatro formatos, 
3.1% dos formatos, 

3.0%

mas de cinco 
formatos, 0.5%

PORCENTAJE DE OBRAS DE ACUERDO AL NÚMERO DE FORMATOS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL REGISTRADOS
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La Secretaría de Bienestar ha fortalecido sus esfuerzos de promoción y capacitación a los municipios 

para atender este problema estructural e impulsar la participación social para que adquiera el rol 

previsto por la estrategia respectiva.  

 
Adicionalmente a lo anterior, resultados particulares en la auditoría practicada a la Secretaría de 
Bienestar fueron los siguientes:   
 

Fortalezas, áreas de mejora y mecanismos de atención de las auditorías practicadas a la Participación 

Social en el FISMDF 

SECRETARÍA DE BIENESTAR 

 

Fortalezas Existe un área en la Secretaría de Bienestar (SB), la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR),
encargada de impulsar y coordinar la participación social en el FISMDF. Cabe destacar que el personal
de esta Secretaría muestra permanentemente una amplia disposición y apertura a las recomendaciones
realizadas por la ASF mediante sus auditorías, para el fortalecimiento de esta estrategia.

La DGDR notificó el 18 de junio de 2021, mediante un correo electrónico masivo dirigido a los enlaces
FAIS y FISMDF la “Guía Operativa”, ésto debido a la veda electoral, ya que hubo cambio de
administración en gran parte de los municipios. Se constató la publicación de la Guía operativa 2022 en
la normateca de la SB.

La DGDR implementó para la CP 2022, mecanismos de control que alertan a los Comités de Participación
Social (CPS) de los municipios o demarcaciones territoriales beneficiarios del FISMDF, cuando no se han
registrado los anexos correspondientes en el Módulo de Participación Social de la Matriz de Inversión
para el Desarrollo Social.

La DGDR implementó modificaciones a la plataforma de la MIDS en el Módulo de Participación Social y
la Guía operativa para 2022 para mejorar la supervisión y seguimiento al proceso de participación social,
respecto del registro de los anexos previstos por la Guía Operativa.

La capacitación se realizó a nivel nacional, en la modalidad presencial y por videoconferencia; en ella se
abordaron temas específicos sobre los aspectos clave para la planeación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS), el registro de proyectos en la plataforma de la Matriz de Inversión
para el Desarrollo Social (MIDS) y el llenado correcto y registro en la MIDS de los anexos de participación
social.

La DGDR de la SB presentó un listado de quejas, denuncias y sugerencias reportadas en la MIDS en 2021
y realizó un corte en 2022 para notificarlas a los municipios para su atención y seguimiento.
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Áreas de 
mejora

La Dirección de Formación y Asistencia para el Desarrollo Regional (DFADR), de la DGDR, adscrita a la
SB, es el área encargada para la atención de la participación social del FIMSDF; dispone de muy poco
personal para realizar las actividades relacionadas con este tema, ya que el universo de la estrategia es
de 2,469 municipios y alcaldías del país y las 32 entidades federativas.

En la Plataforma de Participación Social no se acreditó la integración de un Comité de Participación
Social para el 61.1% del total de obras y acciones del FISMDF 2020, en las 32 entidades federativas.

El cumplimiento del registro de reportes de participación social en la Plataforma de Participación Social
de la MIDS, correspondió sólo al 51.2% del total de municipios.

La retroalimentación proporcionada a los municipios o demarcaciones territoriales que registraron
formatos de participación social en la plataforma respectiva fue ineficiente, ya que se limitó a validar si
el formato se encontró registrado en el trimestre que le correspondía.

En la Guía de Participación Social 2021 no se incluyó el formato de Acta de entrega-recepción del CPS,
de la obra o acción del FISMDF correspondiente. Con base en una recomendación de la ASF, ya se
incluyó en la Guía de 2022.

La Secretaría de Bienestar presentó insuficiencias en las actividades de asistencia y supervisión en los
24 municipios revisados, como son: capacitación sobre el proceso de participación social en los
municipios auditados, para el correcto registro de los anexos en el Módulo de Participación Social de la
MIDS, seguimiento de las quejas o sugerencias de los CPS y la elaboración de evaluaciones al proceso
de participación social.

La plataforma de la MIDS, en particular el Módulo de Participación Social (MPS) fue inhabilitado el 31
de diciembre de 2021, lo que generó que algunos municipios manifestaran que no tuvieron
oportunidad de registrar sus formatos referentes a la participación social.

Le gestión, coordinación y seguimiento de la estrategia de participación social por la Secretaría de
Bienestar presenta insuficiencias y áreas de oportunidad que han afectado su desarrollo adecuado por
parte de los municipios. Ello se manifiesta entre otros aspectos en un muy reducido registro en la
Plataforma de Participación Social de la SB, de los formatos e información que acredite la constitución
de los Comités de Participación Social y de sus actividades. Asimismo en una muy limitada actividad de
la SB en materia de supervisión y retroalimentación a los municipios respecto de sus informes.

Mecanismos
de atención

Derivado de la revisión a la estrategia de Participación Social a la Secretaría de Bienestar, se realizaron
observaciones en dos resultados de un total de nueve, y en términos del artículo 42 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se acordaron mecanismos de atención con la
entidad fiscalizada, los cuales quedaron atendidos.
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Municipios 
 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2021, se realizaron auditorías a 24 municipios, los cuales 

recibieron 1,209.7 millones de pesos por concepto del FISMDF.  

 

MUNICIPIOS AUDITADOS 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF. 

NOTA: Los municipios, para efectos de la auditoría, sólo entregaron información de 1,358 obras debido a que por las 

nuevas administraciones carecieron de información de obras que se habían reportado por las administraciones 

anteriores. 

 
Adicionalmente a lo anterior, resultados particulares en la auditoría practicada a los municipios fueron 
los siguientes:   

 

AUDITORÍAS MUNICIPALES  

 

1,417 

obras y acciones 
reportadas en la MIDS

1,299 obras 
concluidas

73 obras no 
concluidas y

45 en proceso

Fortalezas Existe un área encargada de la participación social dentro de la estructura municipal o al menos un
servidor público responsable.

Se conoció y se atendió en general, por los municipios auditados, lo previsto en la Guía de Participación
Social.

El 83.3% de los municipios utilizaron los formatos definidos en la Guía de Participación Social para su
llenado y registro en la plataforma de esta estrategia.

En el 91.7% de los municipios se realizó el seguimiento y atención de las quejas presentadas, aunque
éstas fueron un número sumamente reducido.
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CONCLUSIONES  

La participación social es un elemento estratégico para coadyuvar a una gestión eficiente, 

transparente y a una efectiva rendición de cuentas de los programas públicos; particularmente en la 

vigilancia del ejercicio de sus recursos. 

En los municipios, los Comités de Participación Social asociados con la obras y acciones de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) son la figura prevista para ese proceso participativo. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados 

y las recomendaciones derivadas de la fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la 

Guía de participación social FISMDF, que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de 

fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en ese fondo, así como para 

proporcionar apoyo para su promoción, capacitación, supervisión y evaluación por los gobiernos 

municipales. 

Áreas de 
mejora

En los municipios revisados se aprecia una limitada gestión del proceso de la participación social, toda vez
que se busca, principalmente, cumplir con una normativa, que se considera por los gobiernos municipales
básicamente con una perspectiva administrativa más que impulsar un proceso participativo efectivo, lo
que no permite aprovechar plenamente esta estrategia para una efectiva vigilancia, control, transparencia
y rendición de cuentas de las obras o acciones realizadas con los recursos del FISMDF.

Los cambios de administración que tuvieron los municipios afectaron no sólo el cumplimiento en el
llenado y registro de los formatos de participación social y la continuidad del proceso, sino también en la
disponibilidad de la información respecto de las obras y acciones realizadas por las administraciones
anteriores. En este sentido, se identificaron muchas insuficiencias en los procesos de entrega recepción de
las administraciones municipales; incluso en algunos municipios no se realizó.

No se realizaron ni registraron completamente los formatos definidos en la Guía de Participación Social;
una de las razones fue que la plataforma no se encontraba disponible. En el 39.0% de las obras no se
registró ningún formato.

El llenado de los formatos que registran las actividades de los CPS fue deficiente, incompleto o nulo.

Unicamente en el 50.0% de los municipios hubo calidad y congruencia en las actas de instalación y su
reporte de capacitación.

Sólo el 45.8% de los municipios tuvo calidad y congruencia en sus reportes trimestrales de actividades de
los CPS.

El formato de acta entrega - recepción no fue requerido en los formatos de la Guía de participación social
por parte de la Secretaría de Bienestar. Sólo el 54.2 % de los municipios tuvo calidad y congruencia en las
actas de entrega recepción de los CPS.

Aunque se identificó que hubo capacitación a los enlaces municipales del FAIS y a los Comités de
Participación Social, ésta no fue suficiente. Sólo en el 58.3% de los municipios auditados se recibió
capacitación por parte del enlace del FISMDF o la SB y el 70.8% de los comites la recibió de parte de los
municipios.

Mecanismos
de atención

En la revisión de 24 municipios se generaron 180 resultados de los cuales 56 resultaron limpios y 124
resultaron observados, la causa principal fue que se trató de administraciones nuevas que no tuvieron el
conocimiento suficiente ni el tiempo para corregir o terminar las actividades sobre la participación social. En
términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se acordaron
con los municipios los mecanismos de atención respecto de las recomendaciones correspondientes para la
atención de lo observado, por lo que los 124 resultados observados quedaron solventados.
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La emisión de esa Guía y su consideración como parte integral de los lineamientos de operación del 

FAIS y del FISMDF significó un logró destacado en los esfuerzos para impulsar la participación social 

en esos fondos. 

Esa Guía se ha actualizado en los ejercicios subsecuentes para apoyar la participación social en el 

FISMDF; en parte, esto se ha hecho con base en las recomendaciones de la ASF, derivadas de las 

auditorías efectuadas a esa materia. 

La Guía establece los criterios y formatos necesarios para que los Comités de Participación Social den 

seguimiento a las obras y acciones del FISMDF hasta su conclusión, con el objetivo de fomentar la 

transparencia en el ejercicio de ese recurso y dar cumplimiento a lo que establece el artículo 33 de la 

Ley de Coordinación Fiscal. En 2021 la SB difundió la Guía entre los municipios y los capacitó para su 

adopción e implementación. 

Existen avances en la consideración de la Guía por los municipios, para la constitución de los Comités 

de Participación Social, el llenado de los formatos previstos y su registro en la plataforma establecida 

por la Secretaría de Bienestar. 

A pesar del esfuerzo destacado realizado por la Secretaría de Bienestar, es predominante en los 

municipios la perspectiva de atender la participación social con el fin de cumplir una disposición 

normativa, más que lograr un efectivo proceso de participación social, que tiene los beneficios 

reiterados para la gestión del FISMDF y, en general, de los programas públicos. 

De acuerdo con lo anterior, aunque se identifican avances, no se logra todavía el desarrollo de una 

fuerte cultura de apropiación y reconocimiento en los términos deseables, por parte de los municipios, 

de la importancia estratégica de la participación social, situación que se manifiesta en las insuficiencias 

que presenta ese proceso en su realidad operativa. 

Ello se enmarca además en el contexto de debilidades, en muchos casos, en las capacidades 

institucionales de los municipios, que los limitan para destinar personal y recursos a efecto de atender 

la estrategia de participación social, aunado a las significativas cargas de trabajo y responsabilidades 

que implica la gestión municipal. 

Otro aspecto que debe destacarse es que los cambios de administración afectan la continuidad de los 

procesos; esto fue muy perceptible en los municipios auditados en donde en muchos casos se carecía 

de la documentación e información necesaria sobre la estrategia de participación social.  

En ese sentido, el principal reto en esa materia es lograr la internalización y arraigo de la participación 

social en la gestión de los municipios, como una práctica institucionalizada y cotidiana, reconocida y 

apoyada por sus autoridades, por sus beneficios indudables para apoyar la eficiencia, transparencia y 

rendición de cuentas, así como para fortalecer la confianza social hacia los gobiernos municipales. 

En ese contexto y a pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Bienestar, la capacitación, 

asesoría y seguimiento realizado por esta dependencia ha sido insuficiente, dada la magnitud del 

universo por atender, lo que se manifiesta en el bajo cumplimiento de los reportes de participación 
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social y que los municipios realizan los reportes para cumplir básicamente con una situación 

administrativa. 

RECOMENDACIONES 

Para fortalecer la participación social en el FISMDF, se proponen las recomendaciones siguientes: 

• Concientizar a las autoridades municipales sobre la importancia de este proceso participativo; 

no es una cuestión de cumplir una normativa administrativa, sino de aprovechar las ventajas 

de tener personas beneficiarias de los proyectos, comprometidas con su vigilancia y 

supervisión para el uso adecuado de los recursos. Ello fortalecerá asimismo la 

corresponsabilidad de los beneficiarios en la adecuada realización de las obras, en su 

mantenimiento y operación. 

• Promover y apoyar la participación organizada de los beneficiarios en la vigilancia de las obras 

para que asuman un rol de corresponsabilidad en su oportuna y adecuada ejecución y 

operación. 

• Implementar una fortalecida estrategia de capacitación para potenciar el uso de la Guía de 

participación social del FISMDF y su incidencia efectiva en los gobiernos municipales.  

• Cumplir cabal y oportunamente con la Guía de participación social FISMDF en la 

conformación, operación, registro, atención y seguimiento de la participación social del 

FISMDF por parte de los municipios. 

• Impulsar y apoyar la cultura de denuncia y quejas por parte de los Comités de Participación 

Social o beneficiarios de las obras y acciones realizadas con recursos del FISMDF. 

• Atender las denuncias y quejas presentadas por los Comités de Participación Social 

relacionadas con sus actividades en la vigilancia de obras y acciones financiadas con el FISMDF, 

ya que su falta de atención puede determinar que la población se desaliente y, en 

consecuencia, la participación social disminuya. 

• Fortalecer la Plataforma de participación social de la MIDS que opera para los municipios, a 

efecto de posibilitar un manejo y registro de los formatos correspondientes de manera sencilla 

y oportuna. 

• Implementar una mesa de ayuda permanente, por parte de la Secretaría de Bienestar, para 

los municipios, en caso de presentar dudas, problemas o fallas con la plataforma de 

participación social. 

• Promover el apoyo para las áreas responsables de la estrategia de la Participación Social del 

FISMDF en la Secretaría de Bienestar y en los gobiernos municipales ya que son quienes se 

encargan de la coordinación con las instancias ejecutoras y con la población beneficiaria, de 

la integración y funcionamiento de los CPS y la capacitación de sus integrantes. 


