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Mensaje del Auditor Superior 
   



  



 

Con entrega del Informe General Ejecutivo sobre la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2018 se refrenda el principio rector, fundamental en el mandato de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF): la rendición de cuentas de forma clara, precisa, orientada a la ciudadanía y en 
completo apego al derecho. Como una radiografía, este documento, en conjunto con los 1,808 
informes individuales de auditoría sobre la Cuenta Pública 2018 —268 correspondientes a la 
primera entrega, 668 de la segunda y 872 de la tercera— da testimonio del estado que guarda la 
gobernanza pública en nuestro país y de la calidad de la gestión en los tres niveles de gobierno, 
desde un enfoque legal, económico-financiero y de desempeño. 

Actualmente la fiscalización tiene esa capacidad y esa virtud, fincada en la naturaleza misma de 
su función, de su quehacer y de su método de trabajo, pero llevada a un nivel que hasta hace poco 
hubiera parecido inalcanzable, tanto en términos de alcance como de efectividad, por un rasgo 
inherente: el desarrollo continuo y progresivo de sus competencias, facultades y procesos. 

En los últimos años, derivado de las reformas que se han realizado al marco normativo que rige la 
actuación de la ASF, la labor auditora se ha convertido en el contrapeso fundamental —como 
herramienta de vigilancia, control y diagnóstico— entre la asignación y el ejercicio presupuestales 
a nivel nacional. Por eso mismo, la fiscalización ha reafirmado su papel como mecanismo 
anticorrupción por excelencia, a partir de su capacidad de tender puentes entre la identificación 
de irregularidades en la actuación de los entes públicos y, si así se acredita, la imposición de 
sanciones, lo mismo que para instrumentar esquemas preventivos orientados a la mejora y el 
reforzamiento de los controles internos. 

De hecho, dentro de nuestra arquitectura institucional de rendición de cuentas y combate a la 
corrupción no existe otro instrumento vinculante con el alcance y la proyección que hoy tiene la 
fiscalización. Tal ha sido el desarrollo de la labor auditora, que en veinte años la ley en la materia 
se ha reformado en cuatro ocasiones, con fines no sólo de adaptación a las circunstancias 
cambiantes de los entes fiscalizados, sino de ampliación progresiva de atribuciones y capacidades 
técnicas; la última, cabe recordar, data de julio de 2016. 

Al contrario de como ha sucedido con otros mecanismos afines a la fiscalización, como la 
contraloría social, el presupuesto participativo, el control interno o la evaluación por indicadores, 
entre otros, la vigencia de la función auditora nunca ha estado sujeta a cuestionamientos ni a 
tendencias u orientaciones de los programas de los gobiernos en turno. Ha tenido la cualidad de 
transitar por una ruta propia e independiente y, consecuentemente, su eficacia se sustenta en 
condiciones jurídicas y operativas sustantivas, las cuales permiten que la institución pueda 
anticipar escenarios de riesgo; frenar de forma oportuna actos que vulneren el adecuado ejercicio 
de los recursos públicos; reducir y coadyuvar a resarcir los efectos nocivos de la corrupción, así 
como prevenir la incidencia y proliferación de prácticas irregulares en el sector público a nivel 
nacional. 

Este Informe da cuenta de ese desarrollo y de la expansión de capacidades del brazo de 
fiscalización del Estado mexicano, al presentar un dictamen objetivo, representativo y profundo 
del ejercicio de los recursos públicos: materia prima para la rendición de cuentas e insumo valioso 
para emprender ajustes y cambios para la mejora en la gestión del gobierno, con base en los 
hallazgos y la experiencia de más de 20 años de fiscalización superior. 



Cerramos un ciclo con este Informe, para entrar de lleno a otro, en el cual persiste el reto de 
mantener una estrategia de actualización proactiva y permanente, y aún más, de asegurar que 
este trabajo y el potencial de la labor fiscalizadora tengan verdadera trascendencia, de acuerdo 
con las directrices constitucionales que la orientan. 

En congruencia con esta trayectoria y responsabilidades es que la ASF no sólo debe asegurar la 
continuidad de su desarrollo institucional y operativo, en apego a los principios de imparcialidad, 
objetividad, transparencia, integridad, rendición de cuentas. Hay que ir un paso adelante, con un 
enfoque asertivo, para llevar a un nivel aún mayor el potencial de la fiscalización. En particular, en 
la extensión de facultades legales para poder actuar con mayor velocidad, en tiempo real, en el 
convencimiento de que mientras más tiempo pasa entre una incidencia, su detección y las 
acciones de contención y denuncias que correspondan, se abona a la impunidad.  

La labor auditora y sus hallazgos y dictámenes no pueden quedar como un ejercicio meramente 
testimonial. No sólo debe derivar en denuncias, eventuales sanciones y resarcimiento de daños al 
erario, sino que tiene un rol transformador, una responsabilidad en el desarrollo democrático, 
económico y social de México. Así lo exige la ciudadanía. Como mínimo que, respecto a las 
irregularidades detectadas en un ciclo, además de consecuencias, haya una contención efectiva 
que impida la recurrencia en las observaciones. 

 

Lic. David Rogelio Colmenares Páramo 

AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
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El presente Informe General Ejecutivo, de conformidad 
con el artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación incluye los siguientes 
elementos: (1) un resumen de los principales 
resultados de diversas auditorías relevantes 
correspondientes a la tercera entrega1/ de informes 
individuales sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 
2018, incluyendo las cifras sobre las acciones emitidas, 
los montos de recuperaciones operadas, así como la 
descripción de la muestra del gasto público auditado 
(Capítulo I); (2) un análisis de las áreas relevantes de la 
gestión pública en las que se detectaron riesgos, con 
base en los hallazgos de las auditorías practicadas 
(Capítulo II); (3) una síntesis de la fiscalización 
practicada sobre el gasto federalizado en su 
componente programable y de participaciones 
federales (Capítulo III); (4) una revisión a la deuda 
pública fiscalizable (Capítulo IV); (5) una selección de 
diversas propuestas de modificaciones legislativas 
para la referencia y consideración de la Cámara de 
Diputados (Capítulo V); (6) un análisis sobre las 
proyecciones de las finanzas públicas contenidas en 
los Criterios Generales de Política Económica de 2018 
(Capítulo VI), así como (7) un anexo estadístico. 

 

  

                                                               
1/ Con el propósito de conservar la perspectiva ejecutiva del presente documento, las auditorías relevantes correspondientes a la primera y segunda 
entregas de informes individuales se incluyeron en los Marcos de referencia sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, disponibles en: 
https://www.asf.gob.mx/Default/Index  

https://www.asf.gob.mx/Default/Index


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Principales resultados de 
la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública 2018 

 

 

 





En cumplimiento del artículo 34, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación (LFRCF) a continuación se presenta una descripción sobre la fiscalización practicada 
sobre la Cuenta Pública 2018, incluyendo el total de acciones y observaciones emitidas, los 
montos de las recuperaciones operadas, la descripción de la muestra fiscalizada, así como un 
resumen de las revisiones de mayor impacto incluidas en la presente tercera entrega de informes 
individuales. 

 

A. Acciones y observaciones emitidas  
 

A continuación, se presenta una tabla en la que se describen las acciones que se derivan de la 
práctica de auditorías, de conformidad con el marco legal vigente para la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2018, incluyendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). 

ACCIONES QUE EMITE DIRECTAMENTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Tipo de acción 
Criterios para 
concluir con la 

acción 

Plazos legales involucrados hasta la conclusión de la 
acción Consecuencia en caso de 

no concluirse con la 
acción Plazo de notificación 

por parte de la ASF 

Plazo de 
respuesta del 
ente auditado 

Plazo para 
que la ASF se 

pronuncie 
Recomendación 

(Preventivo) 
 
Sugerencia para 
fortalecer los procesos 
administrativos y los 
sistemas de control. 

Respuesta de 
entidad 
fiscalizada. 

10 días hábiles a partir 
de la entrega del 
informe individual 
correspondiente a la 
Cámara de Diputados. 

30 días hábiles, a 
partir de la 
recepción de la 
recomendación. 

120 días 
hábiles a partir 
de recepción 
de respuesta. 

La ASF envía a la Cámara de 
Diputados un reporte final 
detallando la información, 
documentación o 
consideraciones aportadas 
por las entidades 
fiscalizadas. 

Solicitud de 
Aclaración 

(Preventivo) 
 
La ASF requiere a las 
entidades fiscalizadas 
que presenten 
información adicional 
para atender las 
observaciones que se 
hayan realizado. 

Respuesta y 
documentación 
suficiente y 
competente. 

10 días hábiles a partir 
de la entrega del 
informe individual 
correspondiente a la 
Cámara de Diputados. 

30 días hábiles, a 
partir de la 
recepción de la 
solicitud de 
aclaración. 

120 días 
hábiles a partir 
de recepción 
de respuesta. 

Formulación de Pliego de 
Observaciones. 

Pliego de 
Observaciones 

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

Argumentos y 
documentación 
suficiente o con el 
reintegro 
correspondiente. 

10 días hábiles a partir 
de la entrega del 
informe individual 
correspondiente a la 
Cámara de Diputados. 

30 días hábiles, a 
partir de la 
recepción del 
pliego de 
observaciones. 

120 días 
hábiles a partir 
de recepción 
de respuesta. 

Se llevan a cabo las acciones 
correspondientes para 
determinar las 
responsabilidades a las que 
haya lugar. 
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ACCIONES QUE PROMUEVE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN ANTE OTRAS INSTANCIAS 

Acción Descripción Rol de la ASF 

Promoción del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal 

(Correctivo) 

La ASF informa a la autoridad 
competente sobre un posible 
incumplimiento de carácter fiscal 
detectado en el ejercicio de sus 
facultades de fiscalización. 

Promovente ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 

Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria 

(Correctivo) 

La ASF promueve, ante las instancias 
internas de control competentes, las 
presuntas acciones u omisiones que 
pudieran implicar una responsabilidad 
administrativa. 

Promovente ante los Órganos Internos 
de Control, las contralorías estatales, la 
Secretaría de la Función Pública, etc. 

Denuncias penales 
(Correctivo) 

Las denuncias penales de hechos 
presuntamente ilícitos deberán 
presentarse cuando se cuente con los 
elementos que establezca la Ley. 

Denunciante y coadyuvante del 
Ministerio Público. 

 
Conforme a la clasificación previa, en la siguiente tabla se muestra el total de acciones emitidas 
con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018. En lo que respecta a las 
denuncias de hechos, cabe señalar que éstas se presentarán, como lo dispone la Ley, en el 
momento en que se cuente con todos los elementos para tal efecto. 

TOTAL DE ACCIONES EMITIDAS 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

Acción Total % 

Recomendación 4,970 49.0 

Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal 

199 2.0 

Solicitud de Aclaración 146 1.4 

Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria 2,421 23.8 

Pliego de Observaciones 2,416 23.0 

Total 10,152 1001/ 

 

B. Seguimiento de acciones  
 

Al igual que en la pasada edición del Informe General Ejecutivo, a continuación, se da cuenta de 
los avances en el seguimiento de las observaciones y acciones que se derivan de la práctica de 
cada una de las auditorías que integran la fiscalización anual de la Cuenta Pública. 

Sobre el particular, es importante precisar que a partir del establecimiento formal de la Auditoría 
Especial de Seguimiento, Informes e Investigación en julio de 2018, se ha avanzado 
significativamente en el abatimiento del rezago acumulado desde la revisión de la Cuenta Pública 
2014 y hasta la primera entrega de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el cual 
ascendía a 12,076 acciones en seguimiento, a las cuales, hasta el 7 de febrero del 2020, se han 
sumado 13,312 acciones, con lo que se totalizan 25,388 a cago de dicha Unidad, de las cuales se 
han concluido en seguimiento de 17,490 (68.9%). 
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De estas últimas, 909 Pliegos de Observaciones dieron lugar a procedimientos del fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias y 1,518 Pliegos de Observaciones se encuentran dictaminados en 
revisión legal para iniciar los procedimientos resarcitorios correspondientes. Lo anterior, con fecha 
de corte al 12 de febrero de 2020. 

Asimismo, conforme lo dispone la LGRA, la ASF ha iniciado la integración de 310 expedientes de 
presunta responsabilidad administrativa ante la Dirección General de Investigación, de los cuales 
35 se encuentran dictaminados en revisión legal para el inicio de la investigación correspondiente. 

Esta estrategia ha permitido que la atención y seguimiento de las acciones sea más ágil y eficiente, 
con lo que paulatinamente se ha reducido el rezago señalado, en contraste con la tendencia 
acumulativa que se tenía previamente, lo que se refleja en la conclusión de un promedio de 4,600 
acciones por cuatrimestre. 

Finalmente, es importante precisar que el crecimiento en el número de revisiones practicadas ha 
implicado un aumento más que proporcional en las tareas de seguimiento, como es el caso de la 
presente tercera entrega de informes individuales sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, 
de la cual se derivaron 4,655 nuevas acciones, que se adicionan a las 7,898 que se encuentran en 
seguimiento al 12 de febrero de 2020. 

En este sentido, es relevante destacar que el trabajo realizado por la presente administración 
referente al seguimiento de acciones en año y medio equivale a lo alcanzado en los cuatro años 
anteriores. 

 

C. Recuperaciones operadas (Cuentas Públicas 2001-2018) 
 

El ejercicio fiscalizador tiene como una de sus consecuencias más evidentes el generar un efecto 
positivo, en términos presupuestales, para el Estado a través de la emisión de acciones y 
observaciones cuando se identifica un posible daño o perjuicio al erario o al patrimonio de los 
entes públicos. Al respecto, cabe recordar que una de las alternativas que tienen dichos entes para 
solventar las acciones de auditoría es el reintegro de los montos observados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), o al patrimonio de las instancias gubernamentales. 

Asimismo, una segunda vía para restituir a la Hacienda Pública los recursos que hayan sido 
desviados o ejercidos de manera irregular es a partir del fincamiento de responsabilidades 
resarcitorias. Sobre este punto, es conveniente recordar que, para el caso de los actos de 
servidores públicos que hayan sucedido antes de la entrada en vigor de la LGRA (19 de julio de 
2017), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe resolver los procedimientos de 
fincamiento de responsabilidades resarcitorias, cuyo efecto es la devolución al erario federal de 
los montos de los daños estimables en dinero que se hayan provocado. 
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RECUPERACIONES OPERADAS - CUENTAS PÚBLICAS 2001-2018 
(MILLONES DE PESOS) 

Cuenta Pública 
Monto de recuperaciones operadas 1/ 

(cifras actualizadas al 31 de enero de 2020) 
2001 a 2008 41,091.56 

2009 12,333.46 
2010 11,503.99 
2011 14,551.14 
2012 18,005.26 
2013 9,518.14 
2014 8,475.92 
2015 5,214.07 
2016 11,412.30 
2017 9,808.92 
2018 1,647.74 

Total 143,562.50 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA 

FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2001-2018. 
1/             LAS CIFRAS DE LAS RECUPERACIONES PODRÍAN INCREMENTARSE DEBIDO A LA EXISTENCIA 

DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR. 
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D. Muestra fiscalizada 
 

En términos de la muestra de las auditorias incluidas en el Programa Anual de Auditorias de la 
Fiscalización (PAAF) para la Cuenta Pública 2018, el universo seleccionado se dividió en tres 
grupos: Sector Público Presupuestario (SPP); Gasto Federalizado, el cual incluye participaciones 
federales, Ramos Generales 23, 33 y otros fondos; así como otros conceptos fiscalizados. 

MUESTRA FISCALIZADA 
CUENTA PÚBLICA 2018 - (MILLONES DE PESOS) 

Sector Público Presupuestario   

Concepto   Universo  
Seleccionado  

  Muestra  
Fiscalizada  

 Porcentaje de la 
muestra respecto 

del universo  
Poderes de la Unión 57,832.5 50,827.9  
Administración Pública Federal 1,323,742.0 776,195.3  
Entidades no coordinadas sectorialmente 53,785.9 22,424.6  
Órganos Autónomos 22,735.8 15,874.4  
Sociedad Hipotecaria Federal * 1,295,442.6 368,751.4  
Nacional Financiera, S.N.C. * 1,102,682.8 333,435.8  
Total 3,856,221.6 1,567,509.4 40.1 

Gasto federalizado    

Fondo o Programa 
  Universo  

Seleccionado  
  Muestra  

Fiscalizada  

Porcentaje de la 
muestra respecto 

del universo  
Gasto Federalizado Programable 982,240.0 889,514.3   
Aportaciones Federales 728,254.2 681,354.6   

Ramo General 25 37,541.0 37,382.5   
Ramo General 33 690,713.2 643,972.2   

Convenios 106,510.8 92,775.4   
Ramo 04: SEGOB 4,883.5 4,722.1   
Ramo 06: SHCP 1,274.8 1,274.8   
Ramo 11: SEP 96,029.4 83,398.3   
Ramo 12: SSA 3,662.0 2,775.6   
Ramo 47: Entidades no sectorizadas 327.2 327.2   
Ramo 48: Cultura 333.8 277.4   

Subsidios 136,385.3 107,742.1   
Seguro Popular 53,810.3 36,506.4   
Ramo General 23 82,574.9 71,235.8   

Otros del GFP 11,089.8 7,642.1   
Participaciones Federales 840,538.0 704,077.4   
Otros 4,090.5 3,808.2   
Total 1,826,868.5 1,597,399.9 87.4 

Otros conceptos fiscalizados    

Concepto 
  Universo  

Seleccionado  
  Muestra  

Fiscalizada  

 Porcentaje de la 
muestra respecto 

del universo  
Instituciones Públicas de Educación Superior 105,613.0 70,267.5  
Deuda Pública 7,842,800.8 2,348,864.8  
Fideicomisos y Mandatos 374,523.1 337,167.3  
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. * 1,306,534.4 354,725.4  
Nacional Financiera, S.N.C. * 1,117,708.7 376,473.9  
Empresas Productivas Del Estado 5,793,322.8 4,197,466.6  
Aportaciones a seguridad social 560,010.6 154,471.7  
Otros 1,087,906.1 944,056.5  
Total  18,188,419.6 8,783,493.8 48.3     
Total general 23,871,509.7 11,948,403.1 50.1 
FUENTE: SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS, MÓDULO DE PLANEACIÓN, PAAF ACTUAL.  FECHA DE CONSULTA: 13 DE FEBRERO DE 2020 
NOTAS: LOS MONTOS DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA AUDITADAS INCLUYEN LOS OBJETOS DE REVISIÓN: GASTO, INGRESO, DEUDA, CUENTAS DE BALANCE, FIDEICOMISOS Y PROYECTOS DE 

INVERSIÓN, REPRESENTAN LA SUMA DE LAS CANTIDADES REPORTADAS EN CADA INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA. 
* LA APARENTE DUPLICIDAD DE ESTAS ENTIDADES OBEDECE A QUE LAS AUDITORIAS 72-GB Y 75-GB FUERON PRACTICADAS CON UN DOBLE ENFOQUE, TANTO DE EGRESOS COMO DE 

INGRESOS.  
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E. Principales resultados de las auditorías relevantes de 
cumplimiento financiero  

 

i. Construcción de los hospitales de especialidades de Chetumal y 
general de Matamoros, en los estados de Quintana Roo y 
Tamaulipas 
Auditoría 176-DS 

• En relación con el proyecto “Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal, 
municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo” se pagaron 0.2 millones de pesos 
(mdp) en tres conceptos de alumbrado y equipos eléctricos, sin que los trabajos estuvieran 
ejecutados. 

• Respecto del proyecto “Construcción del nuevo Hospital General de Matamoros” en el estado 
de Tamaulipas, (1) se pagaron 18.2 mdp en un contrato de obra pública en 171 conceptos 
integrados en las partidas números: IV, Acabados; V, Cancelería y Puertas; VII, Carpintería; IX, 
Instalaciones Hidrosanitarias; X, Muebles Sanitarios y Accesorios; XIII, Instalaciones Eléctricas; 
XIV, Gases Medicinales; XV, Mobiliario; XVI, Elevadores; y XVIII, Aire Acondicionado, sin que los 
trabajos estuvieran ejecutados; (2) se pagaron 2.3 mdp correspondientes a otro contrato en 
15 conceptos de obras exteriores, sin que los trabajos estuvieran ejecutados; y (3) se pagaron 
350.6 mdp en nueve contratos de adquisiciones, sin que estos cumplieran con el alcance 
contratado, ya que los equipos no se encuentran suministrados, instalados, ni puestos en 
operación en el hospital. Asimismo, en los dos contratos de obras públicas se suspendieron 
los trabajos de manera temporal; sin embargo, se omitió registrar en las actas 
circunstanciadas si las suspensiones eran totales o parciales, así como el tiempo que durarían. 

 

ii. Tren interurbano México-Toluca, en el Estado de México 
El proyecto consiste en la construcción de un sistema ferroviario con una longitud de 57.7 km, de 
los cuales 40.7 km corresponden al Estado de México y 17 km a la Ciudad de México, integrados 
por dos viaductos elevados con una longitud de 53.2 km y un bitúnel de 4.5 km de longitud y 
diámetro de 8.5 m cada uno. 

a. Construcción del tramo ferroviario Zinacantepec Km 0+000 al 
36+150 del Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México 
Auditoría 364-DE 

• Se revisaron dos contratos, uno de ejecución de obra pública y uno de servicios. A la fecha de 
la auditoría (enero 2020) los trabajos objeto de los contratos se encontraban en proceso de 
ejecución. 

• A partir de la revisión documental de dichos contratos en el ejercicio 2018, se identificaron 
algunas problemáticas, tales como: (1) en la integración de cuatro conceptos no previstos en 
el catálogo original, no se consideraron los costos básicos de los precios unitarios 
establecidos en el contrato; (2) en el concepto de ajuste al costo indirecto, se consideraron 
gastos improcedentes; (3) se reconocieron pagos indebidos al contratista por el ajuste al 
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porcentaje de costo por financiamiento; (4) deficiente calidad en la ejecución de banquetas 
de concreto hidráulico; (5) no se justificaron los tiempos en reserva del equipo y herramienta, 
ni la duplicidad del personal técnico en el concepto de autocimbras, (6) en el concepto no 
previsto en el catálogo original para la colocación de la cubierta traslúcida compuesta a base 
de láminas de policarbonato, no se justificó el personal de la cuadrilla especializada ni el uso 
de un equipo; (7) en el concepto de “Excavación en cortes” no se acreditó el pago de los km 
subsecuentes, ni el costo del básico para la excavadora con martillo hidráulico, y (8) en tres 
conceptos no previstos en el catálogo original se duplicó personal y equipo de laboratorio. 

b. Suministro y puesta en marcha de material rodante, sistemas 
ferroviarios y de comunicaciones, boletaje, centro de control, 
sistemas electromecánicos del túnel y del viaducto, vías, sistemas 
de energía y construcción de dos subestaciones de tracción de 25 Kv 
y edificios técnicos en Línea del Tren Interurbano México-Toluca, en 
el Estado de México 
Auditoría 385-DE 

• Se revisaron tres contratos, uno de ejecución de obra pública y dos de servicios. A la fecha de 
la auditoría (enero 2020) los trabajos objeto de los contratos se encontraban en proceso de 
ejecución. 

• A partir de la revisión documental de dichos contratos en el ejercicio 2018, se identificaron 
algunas problemáticas, tales como: (1) se realizaron pagos en el concepto no previsto en el 
catálogo original de bandejas de portaequipajes, cuando por la naturaleza del tren éstas 
debieron considerarse por la empresa contratista desde su propuesta original; (2) no se 
determinaron correctamente los rendimientos ni se deflactaron los costos horarios de la 
maquinaria y equipo incluidos en dos conceptos no previstos en el catálogo original; y (3) se 
pagaron actividades de asesorías, control, evaluaciones periódicas de seguridad de los 
diversos sistemas del tren, cuando éstas ya estaban consideradas en los catálogos de 
conceptos originales y señaladas en los términos de referencia. 

 

iii. Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara 

El proyecto abarca los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, contará con 18 
estaciones y tendrá una longitud de 21.45 km, dividida en tres tramos: el viaducto 1 con 8.65 km 
de longitud, desde el Periférico hasta el final de la avenida Manuel Ávila Camacho; el viaducto 2 
con 7.45 km, desde la avenida Revolución hasta la intersección con la avenida San Rafael; y el 
tramo subterráneo con un túnel de 5.35 km, desde la estación Normal a la de Plaza de la Bandera. 
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a. Construcción del Viaducto 1 entre Periférico-Zapopan y 
Federalismo, siete estaciones elevadas y adecuación urbanística en 
Zapopan y del Viaducto 2 entre Plaza de la Bandera y Central 
Camionera y seis estaciones elevadas, de la Ampliación del Sistema 
del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara  
Auditoría 367-DE 

• Se revisaron cuatro contratos, dos de ejecución de obra pública y dos de servicios. A la fecha 
de la auditoría (enero 2020) los trabajos objeto de los contratos se encontraban en proceso 
de ejecución. 

• A partir de la revisión documental de dichos contratos en el ejercicio 2018, se identificaron 
algunas problemáticas, tales como: (1) se realizaron pagos de apoyos de neopreno en los 
viaductos que no cumplieron con la calidad requerida; (2) duplicidad de pagos en el 
suministro y colocación de cristal templado, de tabletas prefabricadas de concreto armado y 
de luminarias en estaciones; (3) incorrecta integración del precio unitario para pavimento de 
concreto hidráulico, ya que se incluyó cemento asfáltico que no fue utilizado; (4) diferencias 
de volúmenes en el suministro y colocación de cristal laminado en estaciones; (5) pagos en 
exceso de trabajos en la plazoleta urbana en el centro de Zapopan, sin estar concluidos, y en 
el concepto de trabajos de urbanización, ya que en su integración se incluyeron los 
volúmenes de los accesos a las siete estaciones, no obstante que la entidad fiscalizada aplicó 
dicho precio a cada una de ellas; (6) pago improcedente del concepto fuera de catálogo 
original denominado “Suministro, habilitado, armado y colocado de postes y tubería 
metálica” ya que debió pagarse con el precio del catálogo original; (7) no se deflactaron los 
materiales de los insumos de precios unitarios fuera de catálogo a la fecha de la presentación 
de las ofertas, y no obstante se les pagó ajuste de costos; (8) incumplimiento de 
especificaciones de construcción en trabajos de barandales en escaleras, pasamanos de 
pasarelas y andenes, mamparas de vestíbulo y cristales en elevadores; (9) deficiente calidad 
en los trabajos de las techumbres de las estaciones; (10) incumplimiento del periodo de 
ejecución del concepto de “Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de 
armadura”, y falta de justificación del incremento de la pintura ni de los turnos de 12 horas 
en la mano de obra; (11) pago de 55 conceptos no previstos en el catálogo original, sin contar 
con el soporte documental que justifique su procedencia; así como (12) incumplimiento de 
la supervisión externa, conforme a los términos de referencia y los alcances estipulados en el 
contrato. 

 

iv. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  
El proyecto tenía por objeto construir dos terminales aéreas, seis pistas de operación simultánea 
y calles de rodaje, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones 
regionales, centro intermodal de transporte terrestre y vialidades de acceso. De acuerdo con su 
plan maestro, el proyecto se dividió en cuatro fases: en la fase 1, que concluiría en 2020, se 
construirían el edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico aéreo, el centro de 
operaciones regionales, estacionamientos, el centro intermodal de transporte terrestre, vialidades 
de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y calles de rodaje; en la fase 2, que se 
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concluiría en 2030, la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, que finalizaría en 2040, la pista 1 y 
calles de rodaje, así como la terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que concluiría en 
2060, la pista 5 y calles de rodaje. 

a. Proyectos ejecutivos del edificio terminal de pasajeros, vialidades 
de acceso, estacionamientos, torre de control, centros de control de 
operaciones, pistas, rodajes, plataformas, ayudas a la navegación y 
otras instalaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México 
Auditoría 422-DE 

• Se revisaron dos contratos de servicios relacionados con la obra pública. A la fecha de la 
auditoría (enero 2020) los trabajos objeto de los contratos se encontraban en proceso de 
finiquito. 

• A partir de la revisión documental de dichos contratos en el ejercicio 2018, se identificaron 
algunas problemáticas, tales como: (1) no se acreditó que en los conceptos de “plataforma 
militar, área de autoridades, y memorias de cálculo", se cumpliera con los alcances de los 
términos de referencia, así como con la entrega y aceptación de los productos finales de 
acuerdo con el programa de ejecución; (2) no se acreditó la realización del acompañamiento 
arquitectónico (fase obra) ni el control, participación, cantidad, tiempo y perfil del personal 
propuesto en cada uno de los precios unitarios; (3) incorrecta determinación y aplicación del 
factor de ajuste de costos; (4) no se acreditó la entrega-recepción de los productos finales con 
respecto al programa de trabajo de los conceptos de proyectos ejecutivos del centro de 
operaciones, estacionamientos, verificación LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design) y medio ambiente, ni la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal 
propuesto en cada uno de los precios unitarios; (5) pagos indebidos en los conceptos no 
considerados en el catálogo original de “Diseño de ingeniería civil y área frontal y análisis de 
explosivos”, ya que éstos estaban incluidos en los alcances de los términos de referencia del 
contrato; (6) no se justificaron de manera fundada y explícita las razones de la necesidad de 
ejecutar los conceptos fuera del catálogo original considerados en los convenios 
modificatorios; (7) no se acreditó el cumplimiento del alcance del concepto "Proyecto 
ejecutivo aviación general y helipuerto", ni la entrega, revisión y aceptación de los productos 
finales; (8) autorización improcedente de la partida correspondiente a la "Primera Etapa del 
Proyecto Ejecutivo del Proyecto Lado Tierra Sur de la Terminal de Pasajeros y estudios 
complementarios Fase 1A”, ya que sus alcances ya estaban considerados en otro contrato de 
servicios. 

b. Construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
Auditoría 410-DE 

• Se revisó un contrato de ejecución de obra. A la fecha de la auditoría (enero 2020) los trabajos 
objeto del contrato se encontraban en proceso de finiquito. 

• A partir de la revisión documental del contrato en el ejercicio 2018, se identificaron algunas 
problemáticas, tales como: (1) se asignó obra adicional fuera del objeto del contrato 
mediante un convenio modificatorio, sin considerar el procedimiento de licitación que 
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asegurara las mejores condiciones para el Estado, (2) la distancia de acarreo y la cantidad de 
tablaestaca considerada en los precios unitarios no corresponden con las ejecutadas, y (3) 
aplicación improcedente del factor de actualización de la propuesta en las estimaciones 
adicionales y extraordinarias. 

c. Sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, 
estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la 
navegación de las pistas 2 y 3 y área de túneles del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
Auditoría 425-DE 

• Se revisaron dos contratos de ejecución de obra y cuatro de servicios relacionados con las 
mismas. A la fecha de la auditoría (enero 2020) los trabajos objeto de los contratos se 
encontraban en proceso de finiquito. 

• A partir de la revisión documental de dichos contratos en el ejercicio 2018, se identificaron 
algunas problemáticas, tales como: (1) no se justificó y acreditó la cantidad de material 
adicional de tezontle y precarga para colocar un metro cúbico de estos materiales en las 
pistas 2 y 3, (2) incumplimiento de los valores mínimos del peso específico establecidos en la 
especificación de construcción para el material de precarga y (3) pago improcedente del 
factor de actualización de la propuesta y de ajustes de costos en las estimaciones adicionales 
y extraordinarias. 

 

v. Proyectos especiales de mantenimiento, adecuación de 
infraestructura, instalación de estructuras, rehabilitaciones, 
interconexiones y montaje de equipos en instalaciones marinas de 
Pemex Exploración y Producción en el Golfo de México 

Auditoría 462-DE 

• A través de la labor auditora, se observó una deficiente planeación para la ejecución de los 
trabajos contratados, ya que no se justificaron las ventajas técnicas ni económicas de utilizar 
plataformas semisumergibles como apoyo para ejecutar trabajos de mantenimiento en 
instalaciones marinas.  

• Pemex Exploración y Producción (PEP) realizó una deficiente adjudicación de los contratos, 
ya que no se acreditó ni justificó que la contratista a la que se adjudicaron tuviera una ventaja 
competitiva importante, cuantificable y justificable sobre cualesquiera otras. 

• La Empresa Productiva del Estado omitió supervisar que los trabajos se ejecutaran en la forma 
convenida, ya que la contratista no realizó las aportaciones previstas para el Programa de 
Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, por un importe de 117.3 mdp. 

• Falta de ejecución de obras para atender las acciones y recomendaciones que resultaron del 
Análisis de Riesgos de Proceso del Centro de Proceso Abkatún-A, incluyendo diez 
recomendaciones catalogadas dentro de los tipos de riesgo no tolerables e indeseables, lo 
cual representa riesgos potenciales asociados con los procesos y actividades en instalaciones 
estratégicas. 
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• Falta de operación del tanque separador de condensados de baja presión FA-4210; falta del 
instrumento “transductor de corriente-presión con TAG: PY-4210”; errores en la identificación 
de los instrumentos de control; falta de identificación en los instrumentos instalados; falta de 
operación y conexión de instrumentos instalados e inexistencia de instrumentos de control 
en los diferentes equipos que integran la plataforma Abkatún-A Compresión. 

• Se elaboraron, revisaron y aprobaron, indebidamente, los precios unitarios de 25 conceptos 
no previstos en el contrato, ya que en su integración se consideraron índices de deflactación 
diferentes de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en las fechas 
de cada cotización. 

• Se realizaron pagos indebidos por un monto de 113.8 mdp, debido a que en la integración 
de 105 partidas el contratista incluyó el costo de la herramienta menor y los equipos de 
seguridad necesarios para su personal, no obstante que en los anexos de las convocatorias 
se estableció que dicha contratista los proporcionaría sin cargo adicional para PEP. 

• Se realizaron pagos indebidos por un importe de 2.2 mdp, debido a que se comprobó que en 
los materiales que se consideraron en la integración de los precios unitarios de 19 partidas, 
se tomaron en cuenta importes más elevados que los cotizados en los precios unitarios de 
conceptos no previstos en los contratos; no obstante, que las características de dichos 
materiales fueron las mismas, por lo que los importes presentados por la contratista se 
encontraban por encima de los precios de mercado. 

• Se realizaron pagos indebidos por un monto de 17.1 mdp, en las partidas “Plataforma 
semisumergible de posicionamiento dinámico clase 2 OMI” y “Embarcación de apoyo”, 
debido a que en la integración de los precios unitarios la contratista consideró 
indebidamente el aceite lubricante requerido para la operación de la plataforma y los 
equipos de seguridad necesarios para el personal de tripulación, no obstante que en los 
anexos de las convocatorias se estableció que dicha contratista los proporcionaría sin cargo 
adicional para PEP. 

 

vi. Programa de inversión de mantenimiento de las vías férreas 
Chiapas y Mayab, 2015-2018 
Auditoría 1765-DE 

• A través de la labor auditora, se observó el incumplimiento de las metas originalmente 
consideradas en el programa, debido a que en el periodo 2015-2018, se tenía previsto una 
inversión total de 4,846.7 mdp y la real fue de 2,812.6 mdp que representa el 58.0%, lo que 
ocasionó que de los 1,536.6 km en operación sólo se hayan rehabilitado 144.2 km de vía; 
mientras que en el caso de las acciones de conservación, consistentes en el insertado de 
durmientes de concreto en los sitios de mayor riesgo, se han rehabilitado 460.3 km de los 709 
km programados que representan el 64.9%. 

• Deficiente planeación y programación de los recursos asignados al programa, ya que de una 
inversión autorizada de 645.6 mdp, se autorizaron traspasos de recursos a los capítulos 1000, 
2000 y 3000 por un total de 296.5 mdp, por lo que el presupuesto modificado del programa 
en el capítulo 6000 se redujo a 349.1 mdp, que representó una disminución del 45.9%. 

• En dos contratos de servicios relativos al arrendamiento de tolvas (equipo de arrastre), no se 
realizó el acta de entrega recepción, previo al inicio de los servicios, conforme a lo estipulado 
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en los contratos. Asimismo, se identificaron deficiencias en el llenado de la bitácora en un 
contrato de obra pública. 

 

vii. Central de Ciclo Combinado Centro 
Auditoría 1771-DE 

• El proyecto de la construcción de la Central de Ciclo Combinado Centro se propuso para 
contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica esperada en el área central del país. 
Dicho proyecto se ubicaría en la localidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, Morelos, para 
mantener los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares 
requeridos por el Sistema Eléctrico Nacional. La obra se propuso como proyecto de 
infraestructura productiva de largo plazo, financiado totalmente con crédito externo; para su 
autorización fue condición que la entidad fiscalizada asegurara, mediante los estudios 
económicos necesarios, que el proyecto generaría los ingresos suficientes para cubrir todos 
sus costos, incluyendo los de su inversión física.  

• El 2 de diciembre de 2011 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) formalizó el contrato de 
obra pública financiada a precio alzado núm. PIF-016/2011, cuyo objeto fue el diseño, la 
ingeniería, suministro de equipos y materiales, la construcción, la instalación, las pruebas, el 
apoyo técnico, fletes, seguros, aranceles, impuestos y manejo aduanal, para una central 
conformada por un arreglo de tres turbinas de gas y una de vapor, un sistema de enfriamiento 
húmedo con aguas negras tratadas, una línea de transmisión de doble circuito y dos 
subestaciones eléctricas. 

• Durante el transcurso de la obra se formalizaron cinco convenios modificatorios, que 
reprogramaron su fecha de terminación al 19 de marzo de 2017, (1,196 días naturales 
adicionales al plazo original) ocasionados, en primera instancia, por bloqueos al sitio de la 
obra que originaron una suspensión parcial de los trabajos por 174 días, e indisponibilidades 
de agua y gas natural. Adicionalmente, el 1 de diciembre de 2015, se formalizó un contrato 
de obra pública a precios unitarios para trabajos de mantenimiento y preservación de 
equipos y componentes del proyecto revisado. El 22 de septiembre de 2017, la CFE emitió el 
Certificado de Aceptación Provisional, con lo que dicha entidad fiscalizada asumió la 
responsabilidad del cuidado, la custodia y el control de la Central de Ciclo Combinado Centro. 
Los contratos revisados se detallan en las tablas siguientes: 

CONTRATO PRINCIPAL 
Contrato Objeto Monto 

contratado 
(millones de 

dólares) 

Plazo contractual  
Inicial Final 

PIF-
016/2011 

La realización de un proyecto de inversión financiada que comprende el 
diseño, la ingeniería, el suministro de equipos y materiales, la construcción, 
la instalación, las pruebas, el apoyo técnico, fletes, seguros, aranceles, 
impuestos y manejo aduanal, requeridos para tener una operación segura, 
confiable y eficiente de la central de ciclo combinado denominada 264 CC 
Centro, con una capacidad neta garantizada de 642.33 MW a condiciones 
de diseño de verano, considerando como combustible gas natural, 
incluyendo el sistema de transmisión 

439.8 08/12/11 09/12/13 

 
Cinco Convenios Modificatorios de prórroga al plazo para la emisión del 
Certificado de Aceptación Provisional (1,196 días naturales). 

0 - 19/03/17 

Total  439.8 - - 
Tipo de cambio de la fecha de pago: 18.40 pesos por dólar 8,095.2 - - 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO Y CONVENIOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA. 



 

ASF  Cuenta Pública 2018 

39 

 

CONTRATOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

Contrato Objeto Monto contratado 
(millones de 

dólares) 

Plazo Contractual 
Inicial Final 

CPT-RGCI-001-15, Trabajos de mantenimiento y preservación 
de equipos y componentes, del proyecto 
264 Central de Ciclo Combinado Centro, 
localizado en Huexca, municipio de 
Yecapixtla, Morelos 

9.2 04/07/14 22/01/16 

- Convenio de reducción al monto. 3.9 - - 
Total 5.3 - - 

Tipo de cambio de la fecha de pago: 19.14 pesos por dólar 100.2 - - 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD FISCALIZADA. 

Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes problemáticas: 

• Retraso en la emisión del certificado de aceptación provisional y de operación del proyecto 
desde diciembre de 2013, hasta septiembre de 2017. A la fecha de la revisión, la entidad 
fiscalizada informó que aún atiende juicios de amparo por inconformidades que han 
interpuesto algunos municipios, además de que continúa bloqueado el cruce del Río Cuautla 
por habitantes que impiden efectuar cualquier trabajo relacionado con el Acueducto. Por lo 
anterior, la Central no ha entrado en operación y el costo de oportunidad se ha estimado en 
10,000.0 mdp, calculados desde su fecha programada original y hasta diciembre de 2018. 

• Se identificó el pago de 7.1 millones de dólares (94.5 mdp al tipo de cambio de 13.2551 pesos, 
del 8 de agosto de 2014) por “Gastos no recuperables” y trabajos adicionales derivados de 
una suspensión parcial de los trabajos determinado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 
dictaminados por un perito independiente, que no se apegaron a lo que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). 

• Se formalizó un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado por 9 
millones de dólares, para realizar trabajos de mantenimiento y preservación de equipos de la 
Central Centro, mientras que las obras del contrato correspondiente aún eran 
responsabilidad de la contratista y éstas no habían sido recibidas por la CFE. 

• Se pagaron 134.0 millones de dólares como gastos adicionales al contratista por las prórrogas 
a la aceptación provisional de las obras y, adicionalmente, se identificaron pagos pendientes 
por gastos no recuperables a la empresa constructora, por un importe de 7 millones de 
dólares. 

 

viii. Construcción de la estructura intermedia, ubicada en el km 13+600, 
en la Carretera México-Acapulco (Libramiento Paso Express Km 
93+857), en el estado de Morelos 
Auditoría 358-DE 

Ante el problema generado por el deslizamiento de tierra denominado “socavón” ocurrido el 12 
de julio de 2017 en la carretera México-Acapulco, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), con el propósito de mantener la comunicación carretera que representa el “Paso Express”, 
determinó como acción inmediata la ejecución de trabajos de emergencia para atender los daños 
provocados por el socavón y posteriormente, iniciar la ejecución de los trabajos para la 
construcción de la Estructura Intermedia “Puente Arroyo Santo Cristo”. Asimismo, en 2017 inició 
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los trabajos para su reparación y puesta en operación; sin embargo, los contratos para dichos 
trabajos fueron formalizados en el 2018, por un total de 101.4 mdp, como se muestra en las tablas 
siguientes: 

CONTRATOS PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA 

Contrato Objeto 
Monto 

contratado 
(mdp) 

Fecha de 
celebración 

Plazo 
contractual  

Inicial Final 
2018-17-CE-

D-033-W-
00-2018 

Trabajos de emergencia y obras inducidas para la construcción de la estructura intermedia, 
ubicada en el km 13+600, del Libramiento de Cuernavaca, en la Carretera México-Acapulco. 

10.5 18/05/18 16/07/17 31/08/17 

2018-17-CE-
D-034-W-
00-2018 

Trabajos emergentes de encamisado en tubería de alcantarilla existente e hincado de 
tubería de acero de 1.20 m diámetro para dar continuidad al flujo del agua del arroyo de 
Santo Cristo, previo a la construcción de la estructura intermedia, ubicada en el km 13+600, 
del libramiento de Cuernavaca, en la Carretera México-Acapulco. 

7.1 18/05/18 16/07/17 15/08/17 

2018-17-CE-
D-035-W-
00-2018 

Trabajos de emergencia, previos para la construcción de un microtúnel de 2.40 m de 
diámetro y obras de protección de muros de contención para la construcción de la 
estructura intermedia, ubicada en el km 13+600, del libramiento de Cuernavaca, en la 
Carretera México-Acapulco. 

6.5 18/05/18 16/07/17 31/08/17 

2018-17-CE-
D-036-Y-00-

2018 

Revisión de estudios y proyectos de topografía, geotecnia, hidrología y revisión de 
estabilidad de muros de contención; supervisión, seguimiento y control de los trabajos de 
emergencia, obras inducidas; encamisado de tubería de alcantarilla, trabajos previos para 
construcción de microtúnel de 2.40 m de diámetro y protección de muros de contención 
previos a la construcción de la Estructura Intermedia, ubicada en el km 13+600, del 
Libramiento de Cuernavaca, en la Carretera México-Acapulco. 

0.8 18/05/18 16/07/17 08/09/17 

Total  24.9 - - - 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO PROPORCIONAD POR LA ENTIDAD FISCALIZADA. 

CONTRATOS PARA TRABAJOS DE LA ESTRUCTURA INTERMEDIA 

Contrato Objeto 
Monto 

contratado 
(mdp) 

Fecha de 
celebración 

Plazo contractual 

Inicial Final 

2018-17-CE-D-
007-Y-00-2018 

Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la: Estructura 
Intermedia, Ubicada en el km 13+600, en la Carretera 
México-Acapulco. 

3.8 01/03/18 17/07/17 02/08/17 

2018-17-CE-D-
008-W-00-2018 

Construcción de la estructura intermedia, ubicada en el km 
13+600, en la carretera México-Acapulco. 

70 01/03/18 07/08/17 30/04/18 

2018-17-CE-D-
009-Y-00-2018 

Supervisión, Seguimiento y Control de la: Estructura 
Intermedia, Ubicada en el km 13+600, en la Carretera 
México-Acapulco. 

2.7 01/03/18 02/08/17 15/05/18 

Total  76.5 - - - 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO PROPORCIONAD POR LA ENTIDAD FISCALIZADA. 

Para efectos de fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se continuó con la revisión de la Estructura 
Intermedia fiscalizada en la Cuenta Pública 2017, adicionando los contratos celebrados para la 
atención de la emergencia presentada. Lo anterior, con la finalidad de verificar el correcto ejercicio 
de los recursos destinados al proyecto en 2018. Al respecto, se identificaron las siguientes 
problemáticas: 

• Falta de observancia, por parte de los servidores públicos de la SCT encargados de la 
construcción del “Paso Express”, a las advertencias, recomendaciones y soluciones 
planteadas por la Comisión Estatal de Agua Morelos, la Dirección General de Protección Civil 
de Cuernavaca y los colonos de Chipitlán, y de la empresa contratista encargada de la 
construcción del Libramiento, respecto de la problemática de la obra de drenaje del km 
93+857. Como consecuencia del socavón, se generaron trabajos de emergencia por 24.9 mdp 
y 76.6 mdp para la construcción de la “Estructura Intermedia”, lo que generó un daño o 
perjuicio, o ambos, al erario federal por un total de 101.5 mdp. 

• La entidad fiscalizada no acreditó el pago de las cantidades ni de los costos derivados de los 
contratos de obra pública y servicios relacionados con la obra pública, relativos a los trabajos 
de emergencia, por 12.0 mdp. 
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• La SCT no verificó que los costos directos del contrato de la Estructura Intermedia estuvieran 
dentro de los parámetros de su tabulador correspondiente, lo que generó un sobrecosto de 
5.7 mdp. 

 

ix. Servicio de transporte de gas natural  
Auditoría 510-DE 

En la Cuenta Pública 2017 se revisaron 12 gasoductos y sus puntos de entrega, observándose lo 
siguiente: 

Situación y pagos en 2017 
 Situación y pagos en 2018, de los gasoductos revisados 

en 2017 
• Pagos de Cargos Fijos por Capacidad (CFC) 

por 6,900.6 mdp, sin que la CFE obtuviera 
beneficios por la construcción, debido a lo 
siguiente: 
o De 4 gasoductos, con pagos por 

3,397.1 mdp, que suministrarían gas 
natural a 16 centrales eléctricas, la CFE 
no obtuvo beneficio debido a que 14 
de ellas se encontraron sin licitar y 2 
en construcción; además, 1 
gasoducto de interconexión se 
encontraba en construcción. 

o No se utilizaron 8 gasoductos con 
pagos por 3,503.5 mdp, debido a que, 
de sus 5 puntos de entrega, 2 se 
encontraron en proceso de 
construcción (centrales eléctricas), 2 
en pruebas de gas (centrales 
eléctricas), y 1 gasoducto de 
interconexión estaba en 
construcción. 

 De la revisión realizada en 2018 a los mismos gasoductos, se 
observó lo siguiente: 
• Recurrencia en la falta de obtención de beneficios, por 

pagos de CFC por 11,054.5 mdp, debido a lo siguiente: 
o De 4 gasoductos que generaron pagos por 

5,894.9 mdp, que suministrarían gas a 16 
centrales eléctricas, al cierre de 2018, se 
encontraban en el siguiente estado: 9 sin licitar, 
una en prueba de gas, 1 en construcción, 1 
terminado, 1 terminado parcialmente y 3 
unificados por su denominación. Asimismo, un 
gasoducto de interconexión se encontró en 
caso fortuito.  

o De 8 gasoductos que generaron pagos por 
5,159.6 mdp, al cierre de 2018, se constató que, 
de 5 puntos de entrega, 3 centrales se 
encontraron en etapa de pruebas, 1 terminada 
sin operar y 1 gasoducto de interconexión en 
caso fortuito. 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2017. 

Para la Cuenta Pública 2018, adicionalmente, se seleccionaron 12 gasoductos para revisión, con 
pagos por 5,469.7 mdp, de los cuales 9 generaron pagos por CFC de 3,206.2 mdp. De éstos, 2 están 
terminados sin suministro de gas (Ramal Hermosillo y Ramal Topolobampo), y 7 se encuentran en 
caso fortuito. De los 3 restantes con pagos por 2,263.5 mdp, se constató que están terminados con 
suministro de gas. A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados de la 
fiscalización practicada:  

• De 24 gasoductos revisados (12 de 2017 y 12 de 2018), que generaron pagos en 2018 por 
16,524.2 mdp, 3 de éstos, con pagos por 2,263.5 mdp, están terminados y con suministro de 
gas; mientras que, en 21 con pagos por 14,260.7 mdp, la CFE no ha recibido beneficio por su 
construcción 

• De los pagos por 14,260.7 mdp antes mencionados, 5,518.8 mdp, de 6 gasoductos, 
corresponden a centrales eléctricas que no se han licitado, y que representan erogaciones 
que se realizarán durante los próximos 25 años, por montos similares. Por lo que respecta a 
los 8,741.9 mdp, de los 15 gasoductos restantes, éstos corresponden a puntos de entrega que 
se encuentran terminados sin operar o en mantenimiento, en proceso de construcción o 
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pruebas de gas y gasoductos de interconexión en caso fortuito, que se pondrán en operación 
posteriormente. 

a. Gasoductos en caso fortuito 

Del análisis de las Razones Técnicas Fundadas y Explicitas que justifican reconocer el evento de 
caso fortuito, de las notas informativas, los convenios modificatorios y el soporte documental, 
proporcionados por la CFE y CFEnergía, se observó que en 9 gasoductos en caso fortuito (ocho 
terminaron a finales de 2018 en caso fortuito y uno estuvo en caso fortuito parcialmente durante 
el año), por retrasos de autorizaciones por parte de autoridades gubernamentales, conflictos 
sociales, bloqueos de grupos partidistas y de ejidatarios, e incendios en los terrenos donde se 
tenía planeado construir el ducto, presentaron 19 eventos que generaron pagos por CFC de 
4,342.2 mdp. 

De la revisión de la información que soporta la autorización de los casos fortuitos, se observó lo 
siguiente:  

• En 6 gasoductos no se evidenció cómo se calcularon los días autorizados que modifican la 
fecha del inicio de operaciones de los gasoductos Guaymas – El Oro, La Laguna – 
Aguascalientes, Villa de Reyes – Aguascalientes – Guadalajara, Samalayuca Sásabe, Sur de 
Texas – Tuxpan y Ramal Villa de Reyes, por los que se pagaron 2,971.7 mdp. 

• En 3 gasoductos, CFE y/o CFEnergía no comprobaron, en tres eventos, que el origen y 
autorización de los casos fortuitos, fuera por el retraso en la expedición de las autorizaciones 
por parte de las autoridades gubernamentales (La Laguna – Aguascalientes, Samalayuca – 
Sásabe y Ramal Tula), por los que se pagaron 1,227.3 mdp. 

• No se han formalizado 6 convenios modificatorios en los que se evidencie el inicio de los 
pagos por cargo fijo, aun cuando existe un reconocimiento y autorización de los casos 
fortuitos, de los gasoductos La Laguna – Aguascalientes (2 convenios), Villa de Reyes – 
Aguascalientes, Guadalajara (1 convenio), Samalayuca – Sásabe (1 convenio), Tuxpan – Tula 
(1 convenio) y Tula - Villa de Reyes (1 convenio), por los que se pagaron 3,164.5 mdp. 

• Del gasoducto Sur de Texas – Tuxpan se pagaron 18.5 mdp, sin contar con la autorización de 
CFEnergía, como lo indica la norma. 

• Tres convenios modificatorios fueron formalizados por el Encargado de la Unidad de 
Gasoductos, sin que dicha unidad esté autorizada para ello dentro de la estructura de la CFE. 
Asimismo, la Dirección Corporativa de Operaciones no evidenció que existiera un 
nombramiento que diera sustento al poder que se otorgó de los gasoductos Villa de Reyes – 
Aguascalientes – Guadalajara (1 convenio) y Sur de Texas – Tuxpan (2 convenios), por los que 
se pagaron 585.1 mdp. 

b. Gasoducto y central sin terminar 

Se observó que el Gasoducto Morelos está terminado sin que suministre gas al punto de entrega 
(Central de Ciclo Combinado Centro), toda vez que no ha entrado en operación, debido a que no 
se permite su conexión al canal de aguas residuales por parte de los ejidatarios de la región y, por 
lo tanto, no genera valor a la CFE. Es conveniente mencionar que el costo de construcción de la 
Central fue por 11,723.6 mdp, y generó gastos de operación por 140.5 mdp durante 2018. 
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x. Gestión financiera (Consejo Nacional de Fomento Educativo) 
Auditoría 128-DS 

Se revisaron las erogaciones del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) por concepto 
de los bienes adquiridos y los servicios contratados por 684.7 mdp, y por los apoyos a los 
voluntarios de los programas federales relacionados con el capítulo de gasto 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, por 3,084.8 mdp. 

Del pago de los apoyos económicos a las figuras educativas, se observó lo siguiente: 

• El Sistema Integral de Información e Infraestructura Nacional para el Fomento Educativo 
(SIIINAFE), es la herramienta informática utilizada por el CONAFE para orientar la toma de 
decisiones de la entidad, con elementos cuantitativos y cualitativos y para apoyar las 
actividades de planeación institucional y programación presupuestaria; sin embargo, se 
identificaron deficiencias en los registros contenidos en el SIIINAFE, entre las que se 
encuentran: falta de datos que permitan verificar y validar el monto pagado a cada una de las 
figuras educativas (jóvenes docentes); y no se cuenta con el registro de todos los servicios de 
educación otorgados por el CONAFE. Asimismo, se determinaron inconsistencias en 8,786 
registros, entre los que se encuentran pagos por 47.4 mdp, a 5,749 figuras educativas, que no 
se encontraban registradas en el SIIINAFE, así como el registro de 5,333 personas no 
identificadas en el Registro Nacional de Población. Por lo anterior, se considera que en 2018 
el CONAFE no contó con mecanismos de operación eficientes para controlar el pago a las 
figuras educativas, que permitieran verificar, de manera razonable, que los pagos con cargo 
a la partida de gasto 44105 “Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas 
federales”, por 3,084.8 mdp, se realizaran conforme a la normativa.  

• Se identificó un importe de 25.6 mdp, por concepto de pago extraordinario, realizado a las 
figuras educativas activas al 31 de diciembre de 2018, del cual la entidad fiscalizada no 
acreditó la autorización, justificación y disponibilidad presupuestaria para su otorgamiento, 
y no presentó la documentación con la que se informó al órgano de gobierno del CONAFE el 
monto del apoyo específico, ni el criterio para su asignación.  

De los procedimientos de contratación, formalización de contratos y su cumplimiento, se observó 
lo siguiente: 

• De los procedimientos de contratación seleccionados como muestra, se detectaron 
inconsistencias en la elaboración de la investigación de mercado, tales como falta de 
realización de una consulta en por lo menos dos fuentes de información, o no inclusión en 
las solicitudes de cotización de las especificaciones técnicas y requisitos de calidad, cantidad 
y oportunidad de los bienes y servicios, para evaluar que los proveedores hayan cumplido 
con dichas especificaciones.  

• El CONAFE formalizó con Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) dos 
convenios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público (LAASSP), para la adquisición de útiles escolares y auxiliares didácticos, aun 
cuando ésta última no contaba con la capacidad técnica, material y humana para la 
prestación del servicio, por lo que, para cumplir con el objeto de dichos convenios, 
subcontrató la adquisición de los bienes con terceros en un porcentaje mayor del 49.0%. 
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• El CONAFE otorgó a IEPSA un anticipo del 50.0%, equivalente a 304.5 mdp, para el 
cumplimiento de dos convenios formalizados al amparo del artículo 1 de la LAASSP, sin que 
se cumpliera con los supuestos para su otorgamiento; además de que el anticipo no fue 
garantizado por IEPSA. 

• De tres convenios formalizados con IEPSA, incluidos los señalados en el párrafo anterior, por 
los cuales en 2018 el CONAFE pagó 610.7 mdp, no se realizó la inspección física de los bienes 
adquiridos para verificar que éstos cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas. 

• En un contrato para la prestación del servicio integral de organización de eventos y 
convenciones adjudicado directamente, el CONAFE no contó con el dictamen de 
procedencia de la excepción de la licitación pública. Adicionalmente, en el contrato no se 
establecieron los mecanismos para determinar el precio de los servicios, por lo que éstos 
fueron asignados unilateralmente por el prestador del servicio y aceptados por el CONAFE, 
sin que se justificara su razonabilidad. 

• Además, se identificó que se realizaron 19 eventos (congresos y convenciones) por los cuales 
en 2018 el CONAFE pagó 20.7 mdp, respecto de los cuales se identificaron irregularidades en 
los documentos proporcionados para comprobar los servicios, tales como: ausencia del visto 
bueno del Director General del Consejo, falta de justificación de la selección de la sede de los 
actos, eventos con características similares y costos con variaciones de hasta 2.1 mdp, y 
eventos con duración de menos de cinco horas. 

 

xi. Ventas al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público  
Auditoría 134-DS 

• En 2018, IEPSA obtuvo ingresos por 2,167.2 mdp, por ventas de servicios, de los que se revisó 
una muestra de 1,152.2 mdp (53.2%), que se integra por dos contratos de venta formalizados 
con la entonces Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), tres pedidos con 
el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y tres convenios con el CONAFE, 
así como sus respectivos convenios modificatorios. 

• En relación con los egresos de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios 
Generales", IEPSA ejerció recursos, por 1,951.6 mdp, de los que se seleccionó una muestra de 
909.3 mdp (46.6%), considerando su relación con los contratos de venta formalizados con las 
dependencias y entidades citadas. 

En los procedimientos de adjudicación y en la formalización de contratos, se observó lo siguiente: 

• De diez cotizaciones presentadas por IEPSA, a sus clientes (CONAFE, la entonces CNPSS e 
INEA), IEPSA no evidenció en cinco casos, la autorización del margen de utilidad, no 
comprobó la solicitud de precios al área de adquisiciones para la determinación del precio de 
venta, ni acreditó que en éste se consideraron todos los elementos del costo de distribución, 
y los gastos indirectos, lo que afectó las utilidades de estas operaciones. Asimismo, no se 
evidenció la fuente de precios de referencia para cuatro cotizaciones. 

• Se detectaron deficiencias en la elaboración y supervisión de las investigaciones de mercado, 
ya que la entonces CNPSS no acreditó los criterios utilizados para la selección de los 
proveedores cotizados; además, se identificó que de seis proveedores con los que la CNPSS 
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cotizó, cinco se consideraron posteriormente por IEPSA para cumplir con los contratos de la 
CNPSS y, en el caso restante, se trata de un proveedor recurrente de IEPSA. 

• En un contrato y un pedido, adjudicados a IEPSA para servicios de impresión y elaboración 
de material informativo y de distribución, por un total de 130.0 mdp, la entonces CNPSS y el 
INEA no evidenciaron que solicitaron por escrito a IEPSA la documentación que acreditara su 
capacidad para realizar los servicios. 

• De 66 procedimientos de adjudicación realizados por IEPSA, se observó que se autorizaron 
los dictámenes de justificación por excepción a la licitación pública de 31 casos, por 716.9 
mdp, sin cumplir con la normativa y en otros 12 casos, por 33.2 mdp, no se elaboraron los 
dictámenes de justificación. Por otra parte, en 54 casos, por 1,021.5 mdp, los estudios de 
mercado no cumplieron con la normativa.  

• Para cumplir con la entrega de 3,153 kits de estimulación temprana, por 150.0 mdp, al igual 
que en 2017, IEPSA adjudicó directamente por excepción a licitación pública al mismo 
proveedor (Comercializadora Mahoy, S.A. de C.V.) un pedido por 138.9 mdp, con un dictamen 
que no está debidamente motivado, ya que no se acreditaron los argumentos expresados en 
su justificación, ni se cumplió con los requisitos mínimos establecidos en la normativa. 

Al respecto, cabe señalar que la ASF solicitó a Comercializadora Mahoy información relativa al 
costo unitario y el origen de los artículos que integraron los kits; sin embargo, el ente no la 
proporcionó, con el argumento de que son operaciones de carácter privado, e igual que en 2017, 
promovió un juicio de amparo, del cual se le negó la suspensión del acto reclamado, por lo cual 
interpuso recursos de revisión contra el incidente de suspensión. Asimismo, se identificó que 
Comercializadora Mahoy no presentó su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta de 2018 
y, en ocho meses, modificó cinco veces su domicilio fiscal. 

• IEPSA formalizó 37 pedidos y 6 órdenes de maquila, por 750.8 mdp, en lugar de contratos, en 
contravención de la normativa, y de 18 pedidos y dos órdenes de maquila, no se recabaron 
las firmas del proveedor. 

De la subcontratación de servicios, se observó lo siguiente: 

• Para cumplir con las obligaciones contraídas en tres convenios del CONAFE y dos contratos 
de la entonces CNPSS, por 708.4 y 269.0 mdp, respectivamente, IEPSA subcontrató servicios, 
por más del 49.0% permitido por la normativa. 

En los pagos realizados se observaron incumplimientos de lo establecido en los contratos, tales 
como: 

• La entonces CNPSS aceptó 3,153 kits de estimulación temprana por los que pagó a IEPSA 
150.0 mdp, a pesar de que éstos no cumplieron con las especificaciones pactadas, ya que los 
materiales que los integraron presentaron variaciones en la forma, peso, medidas y color, lo 
que se constató con la verificación física realizada por la ASF, con lo que se identificó que 27 
(65.4%) de los 41 materiales que integraron el kit, no cumplieron con dichas especificaciones. 

• La CNPSS pactó un precio unitario sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los kits por 41.0 
miles de pesos, que representó un aumento del 28.7%, comparado con el precio de 
adquisición del año 2017 (31.8 miles de pesos), sin que existan elementos que justifiquen el 
incremento (23.5% por encima de la inflación). 
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• IEPSA no justificó que las erogaciones por 73.9 mdp, para el arrendamiento de vehículos con 
chofer para la distribución de materiales, correspondieran a servicios que se recibieron 
conforme con lo pactado, ya que los documentos en los que consta la entrega de los 
vehículos carecen del sello de la Gerencia Comercial; requisito establecido para la aprobación 
del pago. 

• IEPSA otorgó a un proveedor un anticipo de 26.7 mdp (50.0% del pedido), sin acreditar que 
éste requiriera de un proceso de fabricación, ya que adquirió artículos terminados para 
atender el pedido de IEPSA. 

• No se localizó a un proveedor que brindó servicios de integración, embalaje, empaque y 
almacenaje de paquetes escolares por 59.2 mdp, en los domicilios fiscales que declaró al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a IEPSA. 

• El INEA no evidenció la recepción en sus almacenes de 1,010,000 artículos, por los que pagó 
a IEPSA un total de 9.3 mdp. 

• Si bien el INEA pagó 254.9 mdp por la elaboración de módulos de un pedido, no se evidenció 
el registro de la creación de pasivo. 

 

xii. Efectivo, equivalentes y otras inversiones  
Auditoría 504-DE 

El saldo de la cuenta de Bancos por 62,630.0 mdp se integró de 637 cuentas contables, de éstas, 
94 registraron saldos contrarios a su naturaleza, por 7,117.2 mdp, las cuales provienen desde 2010, 
correspondientes a CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS).  

Del seguimiento a las conciliaciones de 132 cuentas contables revisadas en 2017, se observó lo 
siguiente: 

• Al 31 de diciembre de 2017, se tenían partidas en conciliación por un importe neto de 20.8 
mdp, integrados por 20,118.2 mdp que representan salidas de efectivo por 20,139.0 mdp que 
representan entradas de efectivo. Al respecto, la CFE informó que durante 2018 se han 
depurado 15,040.7 mdp que representan salidas de efectivo (74.8%) y 7,408.9 mdp que 
representan entradas de efectivo (36.8%); sin embargo, no se proporcionó la documentación 
que sustenta la depuración de 14,306.4 mdp que implican salidas de efectivo y 7,241.1 mdp 
de entradas de efectivo, tales como cheques expedidos, cheques cancelados, autorización de 
la reclasificación de registros, facturas pagadas o canceladas, entre otros; únicamente 
proporcionó notas informativas y pantallas de los registros de la depuración en el sistema 
contable. 

• En 23 cuentas bancarias de CFE se presentaron partidas por conciliar, por 14,788.8 mdp, que 
representan salidas de efectivo, y 9,733.8 mdp que representan entradas de efectivo, con una 
antigüedad de hasta 12 años, sin acciones de depuración, ni reclasificación, o en su caso para 
determinar su procedencia. 

• En 19 cuentas contables de la CFE, por 114.6 mdp y una de Generación III, por 0.1 mdp, se 
presentaron 902 cheques en tránsito que provienen de 2009, de los cuales 759, por 101.9 
mdp se refieren, principalmente, a pagos de nómina, aguinaldos, finiquitos, pensiones 
alimenticias, entre otros y los 143 restantes, por 12.7 mdp se relacionan con litigios. 
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• Las 10 cuentas restantes (de las 132 cuentas bancarias de 2017), presentaron partidas en 
conciliación de conformidad con la normativa en materia. 

De las 66 cuentas contables adicionales revisadas en 2018, se observó lo siguiente: 

• Las conciliaciones de las 66 cuentas contables registraron partidas pendientes de depurar, 
por 1,623.7 mdp que representan salidas de efectivo y 6,324.1 mdp de entradas de efectivo, 
que provienen del ejercicio de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2018. Asimismo, 3 de ellas 
en la conciliación saldos, mostraron bancos diferentes de los reportados en la contabilidad, 
por 27.6 mdp. 

Las 198 cuentas contables revisadas presentan, en registros auxiliares, partidas pendientes de 
depurar, por 6,701.3 mdp que representan salidas de efectivo y 19,054.1 mdp de entradas de 
efectivo. 

Del seguimiento a 12,538 partidas de “transferencias emitidas” de 75 cuentas revisadas en la 
Cuenta Pública 2017, que representan salidas de efectivo por 7,807.3 mdp, se constató que en los 
registros contables, correspondientes a la Cuenta Pública 2018, se refleja un avance en la 
identificación de las transferencias emitidas, por 6,274.0 mdp (80.3%) de las que no se 
proporcionó la evidencia de la depuración, como se mencionó anteriormente, en incumplimiento 
de la normativa, quedando pendientes 1,533.3 mdp que van de los años 2008 a 2017. Además, se 
tienen partidas por identificar generadas en 2018, por 1,228.1 mdp, sumando un total de 2,761.4 
mdp. 

De las 66 cuentas bancarias adicionales revisadas, se determinó que existen 4 cuentas 
correspondientes a “transferencias emitidas”, que representan salidas de efectivo, por 16.2 mdp, 
que se encuentran pendientes de depurar. 

La CFE, las EPS y las Empresas Filiales contaron con 4,667 fondos fijos por 1,287.9 mdp, de los 
cuales se comprobó que a 4,531 por 144.9 mdp, (11.3%) se les practicaron dos o más arqueos en 
el año, de acuerdo con la normativa; sin embargo, no se practicaron arqueos a 136 fondos por 
1,142.9 mdp, equivalente al 88.7%, de los que a la CFE le corresponden 134 fondos, por 907.7 mdp, 
a CFE-Trasmisión, un fondo, por 235.2 mdp y a CFE-Suministrador de Servicios Básicos, otro fondo.  

 

xiii. Otorgamiento y recuperación de créditos 
Auditoría 62-GB 

Se revisó el Programa de Financiamiento para Pequeños Productores, correspondiente a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), por 16,334.8 
mdp, con pruebas de cumplimiento a 305 créditos de dicho programa, por 154.1 mdp, así como 
la integración y afectación de la estimación preventiva para riesgos crediticios, por 2,007.2 mdp. 

a. Programa de Financiamiento para Pequeños Productores 

El Programa de Financiamiento para Pequeños Productores se creó por mandato presidencial en 
2014, con una tasa de interés de un dígito, montos de hasta 45,000 Unidades de Inversión, y un 
plazo máximo de cinco años, garantizados únicamente con los bienes objeto de los créditos 
(garantías naturales). Dicho programa se reguló en un proceso de crédito genérico, que no 
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consideró las particularidades en la promoción, otorgamiento, supervisión, comprobación, 
recuperación y evaluación de riesgos. Además, careció de una estrategia de colocación, metas y 
objetivos específicos, por lo tanto, los créditos se otorgaron a libre demanda, por lo que no fue 
posible evaluar ni determinar el grado de cumplimiento del programa, ni si se atendió al mercado 
objetivo para el cual fue creado. 

• En 716 créditos cuya Clave Única de Registro de Población (CURP) no fue reconocida por el 
Registro Nacional de Población (RENAPO), la Dirección General del Registro Civil, validó la 
existencia de 487 sujetos, por 54.3 mdp; sin embargo, en 9 de ellos, por 0.4 mdp, se comprobó 
que se otorgaron a personas fallecidas, de entre 84 hasta 2,060 días antes de la firma del 
contrato. Cabe señalar, que dichos créditos fueron otorgados a través de un intermediario 
financiero, registrado en cartera vigente, con pagos oportunos a la FND, al 31 de diciembre 
de 2018. De las 229 CURP restantes, por 21.9 mdp, se comprobó que 226 casos 
correspondieron a errores de captura del intermediario financiero, y los 3 restantes por 0.1 
mdp, conforme a la consulta en el RENAPO, fueron dadas de baja por defunción, hasta 82 días 
previo a la firma del contrato. 

• De las pruebas de cumplimiento de 305 créditos, por 154.1 mdp, de cartera vigente y vencida 
del "Programa de Financiamiento para Pequeños Productores", presentaron deficiencias, 
como falta de garantías, seguros de los bienes y supervisión. Asimismo, se observó falta de 
evidencia documental que compruebe el destino de 249 créditos, por 76.7 mdp, hacia los 
fines solicitados, de los cuales 103 créditos por 39.9 mdp, fueron otorgados en el 2018, (94 
créditos por 38.2 mdp, de cartera vigente y 9 créditos, por 1.7 mdp, de cartera vencida), y los 
146 créditos restantes, fueron otorgados en ejercicios anteriores.  

• Se observó un incremento de la cartera vencida del Programa de Financiamiento para 
Pequeños Productores, en un 81.0%, al pasar de 928.7 mdp, a 1,681.4 mdp, debido a la falta 
de garantías, seguros de los bienes, supervisión y evidencia documental que comprueben el 
destino de los créditos. 

• Respecto de la cartera vencida del citado programa, se identificó que no se dio seguimiento 
oportuno al proceso de cobranza, lo que ocasionó que los expedientes de los créditos fueran 
turnados para su recuperación vía judicial, hasta 482 días después de haber sido registrados 
en cartera vencida. 

b. Estimación preventiva para riesgos crediticios 

• Con motivo de la calificación de la cartera, FND estimó reservas preventivas para riesgos 
crediticios, por 5,111.9 mdp, debido al incremento en el deterioro de la cartera vencida, 
principalmente en el Programa de Financiamiento para Pequeños Productores; sin embargo, 
para asumir el riesgo, sólo se tenían reservados, contablemente, recursos por 3,503.3 mdp, 
integrados por 3,104.7 mdp, de garantías establecidas en fondos mutuales, y 398.6 mdp, 
reservados por la FND en ejercicios anteriores, por lo que se generó una insuficiencia de 
1,608.6 mdp, la cual se cubrió afectando el resultado del ejercicio 2018. 

• Por lo anterior, como resultado de las deficiencias señaladas en la operación del Programa de 
Financiamiento para Pequeños Productores, en los Estados Financieros Dictaminados se 
reflejó un incremento del 403.6%, en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios (al 
pasar de 398.6 mdp, a 2,007.2 mdp). 

 



 

ASF  Cuenta Pública 2018 

49 

 

xiv. Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales 

Auditoría 215-DS 

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) es la instancia del Gobierno Federal, responsable de 
definir y conducir la política nacional de vivienda, así como de impulsar los mecanismos para 
instrumentar y coordinar su ejecución. Para tal fin, se implementó el Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales, el cual está sujeto a reglas de operación y tiene 
como objetivo ampliar el acceso al financiamiento de la población de bajos ingresos para 
implementar soluciones habitacionales, en un entorno de crecimiento urbano ordenado y 
sustentable, por medio de las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, ampliación 
y/o mejoramiento, adquisición de lote con servicios y autoproducción de vivienda. 

El universo de la revisión se integró por 5,694.9 mdp, que corresponden a los recursos ejercidos 
en la partida 43101 “Subsidios a la Producción” del Programa Acceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales, del que se revisó una muestra, por 3,795.3 mdp, que representa el 
66.6%. A continuación, se presentan los principales resultados de la fiscalización: 

• En la modalidad de autoproducción de vivienda se observaron 1,095 acciones por 77.5 mdp, 
en las que no se cuenta con evidencia documental de su conclusión, de la devolución de los 
recursos o, en su caso, de las acciones legales para su recuperación. 

• En las modalidades de mejoramiento y autoproducción de vivienda se observaron 33 
acciones por 1.0 mdp, en las que los expedientes resguardados por las entidades ejecutoras 
carecen del documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble en donde se 
aplicó el recurso; y en mejoramiento de vivienda, 283 acciones por 8.3 mdp, cuyos 
expedientes carecen del acta entrega recepción de la vivienda en la que conste la conclusión 
de la acción. 

• Para las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada y ampliación y/o 
mejoramiento, la CONAVI carece de procedimientos de control que permitan identificar: 

o El desarrollo de las acciones de vivienda y la verificación de su estatus, 
o El seguimiento de la aplicación de los recursos y 
o La implementación de acciones para verificar que los expedientes cuenten con la 

documentación comprobatoria que acredite el otorgamiento de los apoyos. 
 

xv. Gestión financiera (Diconsa, S.A. de C.V.) 
Auditorías 337-DE 

Diconsa, S.A. de C.V. (Diconsa), es una empresa de participación estatal mayoritaria, que tiene por 
objeto coadyuvar con el fomento del desarrollo económico y social del país, garantizando el 
abasto de productos básicos y complementarios perecederos y no perecederos a precios 
competitivos, a fin de satisfacer la demanda de la población ubicada en zonas rurales y 
semiurbanas, de alta y muy alta marginación, de difícil acceso y sin fuentes alternas de abasto. 



 

Informe General Ejecutivo 

50 

Para la Cuenta Pública 2018, se revisaron los saldos de las operaciones registradas en el Estado de 
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, en los rubros de Activo y Pasivo por 4,093.8 mdp, 
correspondientes a “Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes” e “Inventarios”. 

Adicionalmente, se revisaron los recursos ejercidos por 1,713.0 mdp, de las partidas 
presupuestales que se muestran en la siguiente tabla: 

PARTIDAS PRESUPUESTALES REVISADAS 
DICONSA-CUENTA PÚBLICA 2018 

Partida Concepto Monto 
(mdp) 

23801 Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público 1,469.9 
34601 Almacenaje, embalaje y envase 210.1 
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 16.6 
36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios 16.4  

Total 1,713.0 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN EL ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A partir de la revisión practicada, se determinaron los siguientes resultados principales: 

• Diconsa no proporcionó la totalidad de la integración y documentación comprobatoria del 
ejercicio del gasto de las partidas 23801 "Mercancías para su comercialización en tiendas del 
sector público" y 43701 "Subsidios al consumo" por 416.2 mdp, que deriva del monto total 
ejercido en ambas partidas, reportado por el área comercial de la entidad, así como de la 
partida 34601 "Almacenaje, envase y embalaje", por 31.3 mdp.  

• En la cuenta “Deudores Diversos” al 31 de diciembre de 2018, se observaron registros por 
368.5 mdp, de las subcuentas 11233 “Otros Deudores”, por 283.0 mdp; 11231 “Funcionarios 
y Empleados”, por 15.1 mdp; 11232 “Ex-Encargados”, por 38.6 mdp y, 11234 “Ex-Empleados”, 
por 31.8 mdp, que presentaron una antigüedad de 1 a 28 años (1990 a 2018), sin que la 
entidad acreditara las acciones para su recuperación.  

• Diconsa no justificó la adjudicación de 40 contratos de comunicación social, al amparo del 
artículo 41, fracción I, de la LAASSP, ni la justificación de haber pactado en los contratos la 
entrega del 30.0% de los testigos (entregables) de 15 contratos, por 8.31 mdp. 

• Se realizaron pagos en exceso por 4.9 mdp, correspondientes a la compra de 1,245.0 
toneladas de maíz, sin que exista evidencia del registro en el Sistema Integral de Compras y 
Distribución de Maíz, ni la entrada de dichas toneladas en el almacén. 

• No se aplicaron penalizaciones por 2.9 mdp, correspondientes a 12 contratos en los que se 
determinaron atrasos de 5 a 184 días en la entrega del maíz. 

• Se determinó una diferencia de 2.8 mdp, entre el importe registrado en las actas 
administrativas por la toma física de inventarios de mercancías y los saldos contables, 
registrados en la Balanza de Comprobación, sin que las áreas aportaran información, ni 
documentación para su aclaración. 

• Se identificaron 9 facturas pagadas por Diconsa y canceladas por los proveedores antes de la 
fecha de pago, ya que Diconsa no verificó el Buzón Tributario del SAT, para rechazar la 
cancelación de dichas facturas. 

• Como resultado del convenio de colaboración entre la ex SEDESOL (hoy Secretaría de 
Bienestar), y Diconsa, correspondiente al programa Comedores Comunitarios, se identificó 
un saldo pendiente de pago a Diconsa por 749.2 mdp.  
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• Al 31 de diciembre de 2018, Diconsa reportó en “Mercancías por Facturar”, 91.1 mdp de 
salidas por entrega de mercancía y de las cuales, durante el desarrollo de la auditoría, la 
entidad facturó 81.8 mdp; quedando pendientes de facturar 9.3 mdp.  

 

xvi. Gestión financiera (Liconsa, S.A. de C.V.) 
Auditorías 339-DE 

Liconsa, S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria del Gobierno Federal, 
que tiene por objeto social coadyuvar con el fomento económico y social del país, participa entre 
otras actividades, en la adquisición y enajenación de leche fresca o en polvo, pasteurizada y 
rehidratada, así como de complementos alimenticios y de productos necesarios para su 
industrialización. 

Para la Cuenta Pública 2018, se revisaron los saldos de las operaciones registradas en el Estado de 
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, en los rubros de Activo y Pasivo por 3,006.6 mdp, 
correspondientes a “Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes”, “Inventarios”, “Bienes Muebles” 
y “Cuentas por Pagar a Corto Plazo”. 

Adicionalmente se revisaron los recursos ejercidos por 6,368.8 mdp, de las partidas 
presupuestales que se muestran en la siguiente tabla: 

PARTIDAS PRESUPUESTALES REVISADAS 
LICONSA-CUENTA PÚBLICA 2018 

Partida Concepto 
Monto 
(mdp) 

23101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima. 4,935.1 
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 51.5 
33901 Subcontratación de servicios con terceros. 344.9 
33903 Servicios Integrales. 168.1 
34701 Fletes y maniobras. 697.0 
36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios. 172.2 

 Total 6,368.8 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN EL ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A partir de la revisión practicada, se determinaron los siguientes resultados principales: 

• Liconsa no proporcionó la totalidad de la integración y documentación comprobatoria del 
ejercicio del gasto de las partidas 23101 "Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 
adquiridos como materia prima" por 1,441.3 mdp; 31701 "Servicios de conducción de señales 
analógicas y digitales" por 51.5 mdp; 33901 "Subcontratación de servicios con terceros" por 
344.9 mdp; 33903 "Servicios Integrales" por 4.5 mdp; y 34701 "Fletes y maniobras" por 697.0 
mdp. 

• Liconsa recibió recursos presupuestales por 200.0 mdp, para difundir la campaña “Liconsa, la 
leche que fortalece a México”, para el ejercicio 2018, por lo que se formalizaron 72 contratos, 
por 199.8 mdp, adjudicados directamente al amparo del artículo 41, fracción V, de LAASSP, 
sin corresponder a un caso fortuito o de fuerza mayor. De dichos contratos, en 70 (195.8 mdp) 
se acordó que se entregaría el 15.0% de la documentación comprobatoria del gasto 
(entregables); sin embargo, no se contó con las órdenes de transmisión, de inserción y de 
servicio para acreditar la prestación de los servicios. 
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• Se identificaron pagos a la empresa Information Management Solutions, S.C., derivados de dos 
contratos y un convenio modificatorio, por 142.9 mdp sin el IVA, en los cuales, se observó lo 
siguiente: 

o En relación con el “Servicio Integral de Desarrollo y Equipamiento de Tecnologías 
de la Información”, se identificó que en el servicio de “Migración de Servidores”, 
37 servidores no fueron migrados ni puestos en operación, por lo que se presume 
un probable daño por 25.9 mdp. Asimismo, se detectaron deficiencias en la 
administración y supervisión de los servicios; y se careció de un plan de capacidad 
y disponibilidad de la infraestructura tecnológica para contar con las dimensiones 
adecuadas de equipamiento, redes y sistemas para soportar los servicios en 
concordancia con la evolución de la demanda. 

o Se detectaron irregularidades en la prestación del “Servicio Integral de Telefonía 
y Comunicaciones Unificadas”, por no contar con procedimientos y controles para 
la medición de los niveles de servicio y el monitoreo de los componentes de la 
infraestructura tecnológica; tampoco se tienen criterios para la aceptación de los 
entregables de los contratos. 

• En los almacenes de Liconsa se identificaron 117,825.45 cajas de suplementos alimenticios 
valuados en 114.3 mdp, para cumplir con el Programa "PROSPERA Programa de Inclusión 
Social", los cuales no habían sido retirados para su distribución y consumo entre los 
beneficiarios del programa. 

Al respecto, la ASF informó a la Secretaría de Salud, mediante oficio el 30 de julio de 2019, 
que hasta esa fecha no se habían retirado los suplementos alimenticios de los almacenes de 
Liconsa, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realizara las acciones para determinar el 
destino final de los suplementos alimenticios. 
Como resultado de lo anterior, de las 117,825.45 cajas encontradas en los almacenes de 
Liconsa se retiraron 116,571 cajas, quedando una diferencia por distribuir de 1,254.45 cajas, 
por 2.4 mdp, de las cuales, 867.45 cajas, por 1.6 mdp, caducaron entre noviembre de 2019 y 
enero de 2020 (627.45 correspondieron a Liconsa y 240 a la Secretaría de Salud). 

• En 2018, Liconsa contó con 10 plantas para la producción de leche y productos lácteos, con 
una capacidad para producir 2,121,629,633 litros de leche; sin embargo, en dicho ejercicio, 
sólo se produjeron 929,107,404 litros, es decir, se subutilizó su infraestructura en 56.2%. 

• Se identificó la existencia de leche entera en polvo instantánea sin fortificar, almacenada con 
la clasificación de “Leche fuera de norma”, por no cumplir con los parámetros de calidad. Al 
respecto, Liconsa manifestó que las existencias de 239.300 Toneladas Métricas por 15.8 mdp 
serán utilizadas en sus procesos productivos; sin embargo, a más de un año de su recepción, 
no efectuó el reclamo al proveedor y se encuentran resguardados en los almacenes de 
Liconsa. 

• Se pagaron seis facturas, las cuales fueron “canceladas” por los proveedores, sin que Liconsa 
verificara el Buzón Tributario del SAT para rechazar la cancelación. Asimismo, se identificaron 
facturas emitidas por dos proveedores, en favor de Liconsa, sin que la entidad acreditara con 
la documentación justificativa y comprobatoria las operaciones realizadas. 

 



 

ASF  Cuenta Pública 2018 

53 

 

xvii. Erogaciones por servicios contratados con instituciones educativas  
Auditoría 457-DE  

Desde la revisión de Cuentas Públicas de ejercicios anteriores la ASF detectó la instrumentación 
de un esquema, por parte de dependencias y entidades públicas, para contratar a instituciones 
educativas, el cual ha permitido eludir las licitaciones públicas, simular operaciones o celebrar 
contratos con entes que no cuentan con capacidad técnica, material o humana, lo que ha dado 
lugar a que estos proveedores, a su vez, subcontraten sin autorización de las dependencias y 
entidades contratantes, entre otros aspectos. 

Pemex y sus EPS celebraron convenios generales de colaboración con instituciones educativas, 
con base en los cuales adjudicaron contratos. Al respecto, se identificó un universo por 5,235.5 
mdp, que corresponde a 31 contratos celebrados por PEP de 2009 a 2017 con 14 instituciones 
educativas. La muestra de 2,796.7 mdp (53.4%), la integraron 18 contratos suscritos con 11 
instituciones educativas, de los cuales, en 2018, se ejercieron 209.8 mdp. Como resultado de la 
auditoría se determinó que 17 contratos presentaron diversas problemáticas, como se muestra a 
continuación. 

a. Adjudicación y contratación  

• PEP adjudicó 17 contratos por 2,338.0 mdp a instituciones educativas al amparo de 
“Convenios Generales de Colaboración Académica, Científica, Tecnológica, Humanística y 
Cultural”, con lo cual se limitó la participación de oferentes, al no celebrar un concurso 
abierto; además, dichos contratos se adjudicaron sin que las instituciones educativas 
acreditaran la capacidad técnica, material, humana e infraestructura para proporcionar los 
servicios. 

• En 6 contratos no se contó con estudios de mercado ni con las propuestas técnicas-
económicas que debieron presentar las universidades para ser evaluadas por las áreas 
requirentes de PEP.  

• Asimismo, derivado de la revisión de los contratos, se observó discrecionalidad en la 
generación de convenios modificatorios que ampliaron los plazos de entrega de 365 a 1,461 
días y los montos contratados de 4.8 a 167.9 mdp. 

• Al no contar con la capacidad técnica y humana, las instituciones educativas contrataron 
personal eventual. Al respecto, en las nóminas de la Universidad Tecnológica del Usumacinta 
(UTU) no se identificaron a 56 especialistas, quienes suscribieron los entregables que 
presentaron a PEP y por los cuales se pagaron 2.7 mdp; de 2 contratos de la Universidad 
Tecnológica de Tabasco (UTTAB), en las nóminas no se localizaron a cuatro especialistas, 
quienes suscribieron entregables, por 0.7 mdp. 

b. Subcontratación y pagos 

• La UTU y la UTTAB realizaron subcontrataciones mediante adjudicación directa por 
excepción a la licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, sin acreditar con 
documentación, haber contratado en las mejores condiciones. 

• La UTU y la UTTAB celebraron contratos de prestación de servicios con 9 subcontratistas, a 
los cuales pagaron 66.5 mdp, sin que los subcontratistas acreditaran la realización de los 
servicios. 
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• De 6 contratos que PEP celebró con el Instituto Tecnológico Superior Centla (ITSCe), la UTU y 
la UTTAB, se observó que: 

o En 4 contratos el porcentaje máximo de subcontratación se excedió en 0.1%, 0.4%, 
7.3% y 63.5%, respectivamente. 

o En 5, la UTU y la UTTAB no solicitaron autorización a PEP para la subcontratación. 
o En el caso del ITSCe, PEP autorizó la subcontratación; sin embargo, los trabajos 

realizados rebasaron en 7.3% el porcentaje límite permitido (49.0%). 

c. Obligaciones fiscales 

La UTU y nueve subcontratistas, presentaron omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, por lo que se solicitó la intervención del SAT. 

 

xviii. Recursos del FONDEN aplicados por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal para la atención de los sismos 
ocurridos en 2017 
Auditoría 1835-GB 

• Se autorizaron 631.0 mdp correspondientes al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), los 
cuales fueron erogados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la atención de 
los daños ocasionados a su infraestructura por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, 
en los estados de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y Morelos. A continuación, se describen 
los principales resultados de la revisión. 

a. Investigación de mercado y procesos de adjudicación 

• La SEDENA no realizó una investigación de mercado en cumplimiento de todos los requisitos 
normativos aplicables, ya que sólo se documentaron las cotizaciones de los proveedores 
adjudicados como única fuente, sin evidenciar la consulta de la información disponible en 
CompraNet, internet, la base de proveedores que administra el Comité Técnico del Consejo 
de Seguridad Nacional, el Registro Único de Proveedores y Contratistas, ni de los proveedores 
de la SEDENA. 

• De 91 contratos adjudicados al amparo de la LAASSP, por 480.5 mdp, se observó que 51 casos, 
por 260.2 mdp (54.2%), no se formalizaron como obra pública, no obstante que los conceptos 
generales corresponden a trabajos de obra pública y de servicios. Respecto, de 2 contratos 
de obra, formalizados al amparo de la LOPSRM, por 58.6 mdp y 91.9 mdp, los trabajos no se 
llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable. 

b. Formalización de contratos, garantías y recepción de bienes y 
servicios 

• En 2 contratos por 150.5 mdp, para obras en el estado de Oaxaca, no se localizó a los 
proveedores en los domicilios proporcionados al SAT y a la SEDENA; además, se identificó 
que las empresas cuentan con un mismo socio. Asimismo, se constató que, en 2 contratos 
por 59.6 mdp, no se evidenció la existencia de garantías de cumplimiento. 

• De los 93 contratos formalizados, por 631.0 mdp, en 88 casos, por 603.2 mdp (95.6%), la 
SEDENA no contó con la documentación que compruebe, de manera fehaciente, la recepción 
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en los plazos y fechas de entrega requeridos, al no evidenciar los programas de entrega, ni 
las tarjetas de ingreso en el almacén, con sello y fecha de recepción, ya que únicamente 
contaron con el dato de elaboración. Asimismo, de los cinco contratos restantes del Heroico 
Colegio Militar, por 27.8 mdp (4.4%), el pago se efectuó antes de la recepción de los bienes, 
además, los recursos autorizados para la reconstrucción de diversas instalaciones, 
únicamente se ejercieron para la remodelación de 179 áreas de baños, sin que la SEDENA 
justificara el cambio del destino de los recursos. 

c. Presupuestos paramétricos con variaciones e indefiniciones  

• De los trabajos realizados a los inmuebles, la SEDENA no evidenció la metodología, ni la 
memoria de cálculo para la determinación de los presupuestos paramétricos de cada obra, 
que fueron la base para solicitud de recursos al FONDEN, y no contó con la documentación 
que permitiera cuantificar y comprobar los insumos adquiridos que se utilizaron en las obras, 
por lo que no se acreditó que los recursos se administraran con economía y transparencia, 
para satisfacer los objetivos a los que estos fueron destinados. Además, no se cumplió con la 
LOPSRM en la ejecución de las obras, ya que el ente no contó con proyectos de ingeniería y 
arquitectura, normas de calidad y especificaciones de construcción, descripción 
pormenorizada del presupuesto, programas de ejecución, de suministro y utilización de los 
insumos y bitácoras, entre otros elementos. 

• La Secretaría no verificó que los costos paramétricos determinados de las obras realizadas en 
Chiapas y Oaxaca fueran coincidentes con los autorizados por la Dirección General de 
Ingenieros de la SEDENA, por lo que se determinaron variaciones en el cálculo de los costos 
por 2.0 mdp y 65.6 mdp, respectivamente. Asimismo, se determinó que respecto a trabajos 
por montos de 40.6mdp y 4.3 mdp, no se contó con la documentación que acreditara los 
costos paramétricos utilizados, por lo cual, no se tienen elementos de convicción que 
sustenten que los importes solicitados y ejercidos en cada inmueble, fueran los necesarios 
para restituir las instalaciones, en las condiciones previas al desastre natural. 

d. Registro contable 

• Los recursos del FONDEN, por 631.0 mdp, ejercidos en la ejecución de las obras, se reportaron 
en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, como egresos del fideicomiso 2003 “Fondo de 
Desastres Naturales”; sin embargo, la SEDENA no registró en su contabilidad las 
construcciones y mejoras realizadas a los 15 inmuebles dañados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017. 

 

xix. Auditoría de ciberseguridad a la Banca Electrónica y medios de 
pago del Sistema Financiero del Gobierno Mexicano 
Auditoría 54-GB 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), han transformado la forma de 
relacionarnos en la sociedad; las organizaciones públicas y privadas se encuentran en constante 
desarrollo de nuevos modelos de servicio que dependen cada vez más de las TIC. Esta 
transformación digital conlleva grandes retos, entre los más complejos de contener, están los 
riesgos cibernéticos. El sector financiero es uno de los que recibe mayores ataques cibernéticos. 
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Los Sistemas de Pago por donde fluye la mayor cantidad de transacciones y montos son un 
conjunto de instrumentos, procedimientos y reglas para la transferencia de fondos entre dos o 
más participantes. El sistema incluye a los participantes y a la entidad que opera el mecanismo. En 
México los principales Sistemas de Pago son el: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) y el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), que regula, supervisa y opera el 
Banco de México (BANXICO). 

Las instituciones de la Banca de Desarrollo que se revisaron en esta auditoría fueron: Banco 
Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO), 
Banco Nacional Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera, Banco del Bienestar, Sociedad 
Hipotecaria Federal y la TESOFE (operada por BANXICO). En 2018 y 2019 realizaron más de 271 
millones de transacciones por un importe de 52.1 billones de pesos. 

Esta revisión contribuye a la mejora de la ciberseguridad en los Sistemas de Pagos en temas 
regulatorios, de supervisión, vigilancia y condiciones de operación de los participantes y del 
administrador de estos sistemas. 

a. Regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de pago 

En la revisión de las funciones de BANXICO como regulador, se encontró que el SPEI inició 
operación en 2004 y, en julio de 2017, se incluyeron, por primera vez en la regulación de los 
participantes, los controles de seguridad informática y la gestión de riesgo operacional. También 
se identificó que BANXICO no cuenta con una normatividad específica en materia de seguridad 
informática y gestión de riesgo operacional en su rol de operador de los Sistemas de Pago. 

La ASF desarrolló un modelo para evaluar el nivel de madurez de ciberseguridad de la 
administración y operación de los sistemas SPEI y SPID, el cual se basó en el Marco de Referencia 
de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos de 
América (NIST, por sus siglas en inglés). 

Con base en dicho marco se realizó el análisis de los 25 requisitos de seguridad informática y de 
gestión del riesgo operacional solicitados en la normativa del SPEI, del cual se identificaron 62 
subcategorías del Marco de Referencia NIST, así como algunos temas relacionados con ciber 
resiliencia2/ que pueden ser aplicables en los requisitos solicitados por BANXICO. Cabe señalar 
que, aunque la normatividad referida no las incluye, en la evaluación realizada por la ASF, se 
observó que las entidades revisadas contemplan dentro de sus controles estas subcategorías. 

De las labores de supervisión y vigilancia de BANXICO respecto al informe y evidencias 
proporcionados por los participantes de la Banca de Desarrollo, se observó que, de los 25 
requisitos de seguridad informática y de gestión del riesgo operacional, sólo evaluó 10 y no emitió 
pronunciamiento a los participantes, ni realizó un análisis de riesgo para determinar acciones de 
mitigación. 

De los protocolos de colaboración entre BANXICO y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
se identificó que no se comparten hallazgos y observaciones que detectan en las visitas de 

                                                               
2/ El Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), en su publicación Rango de prácticas de Ciber resiliencia, menciona que la mayoría de los 
Banco Centrales en su labor de supervisión en esta materia, utilizan marcos internacionales tales como, el Marco de Referencia de Ciberseguridad del 
NIST. 
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inspección y vigilancia que efectúan en materia de riesgo tecnológico y seguridad de la 
información. 

b. Incidentes de ciberseguridad en el Sistema Financiero Mexicano en 
2018 

En 2018 diversas entidades del Sector Financiero Mexicano sufrieron incidentes de ciberseguridad 
relacionados con el SPEI. La cronología del evento en BANJERCITO se presenta a continuación: 
 

 
Inicia contrato 
proveedor “D” 
(análisis forense) 

Inicia contrato 
proveedor “E” 
(análisis estático 
y dinámico). 

Notificación de 
BANXICO 
respecto a un 
participante 
afectado. 

Notificación de 
BANXICO 
especificando 
que el 
participante 
afectado tiene un 
aplicativo del 
proveedor LGEC. 

BANJERCITO 
implementa 
mecanismos 
manuales de 
prevención. 

 

 
Se presenta el 
incidente de 
seguridad 

Denuncia ante el 
Ministerio Público.   
BANXICO inicia la 
visita de inspección 

El proveedor “D” 
presentó su 
dictamen 

El proveedor “E” 
presentó su 
dictamen 

 
En el evento de ciberseguridad referido, BANJERCITO no contaba con mecanismos para la 
identificación, notificación, contención, atención, resolución y mitigación de incidentes de 
seguridad en sistemas críticos como SPEI y no llevó a cabo una cadena de custodia que asegurara 
la integridad de todos los componentes involucrados en el incidente de ciberseguridad.  

Derivado de los incidentes de ciberseguridad del SPEI ocurridos en algunos bancos, la ASF le 
recomendó a BANXICO aplicar mecanismos para identificar oportunamente riesgos ante 
ciberamenazas que le permita tomar acciones para mitigar posibles riesgos sistémicos en el SPEI 
y SPID. 

c. Evaluación del nivel de madurez de ciberseguridad en los sistemas 
de pago (Banca de Desarrollo y BANXICO) 

El modelo de evaluación de ciberseguridad de la ASF contiene 65 subcategorías agrupadas en las 
funciones para Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperarse ante eventos de 

2017 1 de agosto 2017 17 de abril 2018 18 de abril 2018 20 de abril 2018 

24 de abril 2018 25 de abril 2018 18 de mayo 2018 15 de agosto 2018 
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ciberseguridad; para la medición se utilizaron los 5 niveles de madurez propuestos por CMMI 
(Capability Maturity Model Integration). Se llevó a cabo una primera evaluación a 7 entidades de las 
8 consideradas en esta auditoría, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal, y Pesquero dejó de ser participante en mayo de 2019 al no cumplir con los requisitos de 
BANXICO. De esta evaluación se observó que 2 entidades presentaron niveles de madurez muy 
bajos, y las 5 restantes, niveles bajos. Es importante indicar que estos niveles de madurez implican 
incumplimientos de algunos de los controles de seguridad de la información requeridos por la 
normativa de los Sistemas de Pagos. 

Se entregó el resultado del análisis a cada una de las entidades evaluadas mediante un reporte 
que contiene el detalle de los hallazgos y recomendaciones específicas para que inicien las 
acciones necesarias o, en su caso, presenten evidencia adicional para incrementar sus niveles de 
madurez en cada una de las 65 categorías revisadas. 

Durante el desarrollo de esta auditoría, la ASF estableció contacto en diversas ocasiones con las 
entidades auditadas para revisar los avances de las acciones para cada una de las subcategorías 
evaluadas, con base en esto, las entidades aportaron nueva evidencia, lo que motivó una segunda 
evaluación por parte de la ASF. 

De esta evaluación, se observó que una entidad continuó presentando un nivel de madurez muy 
bajo; 3 entidades, bajo; 1 entidad, medio bajo y 2 entidades, niveles medios de madurez. 

− Análisis del resultado de las funciones del modelo de madurez de 
ciberseguridad 

Se llevó a cabo un análisis de la madurez de cada una de las funciones que componen el modelo 
de evaluación de ciberseguridad correspondientes a: Identificar, Proteger, Detectar y Responder; 
en el caso de la función Recuperar, no se llevó a cabo el análisis puesto que sólo se contó con 
información de 3 de las 7 entidades que formaron parte de la revisión.  

Las gráficas siguientes representan los niveles de madurez promedio de todas las entidades 
evaluadas con los resultados: iniciales (primera evaluación), actualizados (de la segunda 
evaluación) y el objetivo propuesto, de cada una de las categorías que componen a las funciones 
Identificar, Detectar, Proteger y Responder. 

FUNCIÓN IDENTIFICAR 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

FUNCIÓN DETECTAR 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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La función Identificar presentó un promedio 
inicial de madurez de 0.17 en la primera 
revisión. En la segunda evaluación se ubicó en 
0.61, lo que indica que se debe continuar con 
la implementación de acciones que permitan 
definir los recursos y las inversiones de 
acuerdo con la estrategia de gestión de 
riesgos y sus objetivos. 

La función Detectar presentó un promedio 
inicial de madurez de 0.11. En la segunda 
evaluación, se actualizó a 0.40, por lo que se 
tienen que tomar acciones adicionales para 
tener una adecuada definición y ejecución de 
actividades dirigidas a la identificación 
temprana de los incidentes de seguridad. 
 

FUNCIÓN PROTEGER

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

FUNCIÓN RESPONDER 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

La función Proteger presentó un promedio 
inicial de madurez de 0.28. En la segunda 
evaluación, se actualizó a 0.59, lo que indica 
que se tienen que incrementar las medidas 
para proteger los procesos y los activos de la 
organización. 

La función Responder presentó un promedio 
inicial de madurez de 0.21. En la segunda 
evaluación, se actualizó a 0.86, lo que implica 
que se tiene que continuar con la definición y 
ejecución de actividades apropiadas para 
tomar medidas en caso de detección de un 
evento de seguridad. 

 

xx. Adquisición de bienes y servicios (Policía Federal) 
Auditoría 22-GB 

Se revisaron 2,053 mdp que representan el 53.2% del presupuesto total ejercido, determinándose 
lo siguiente:  

• De un contrato se efectuó un pago por 500 mdp a un proveedor para la adquisición de una 
solución (sistema), respecto de lo cual no se efectuó un estudio de mercado que permitiera 
justificar que el precio ofertado por dicho proveedor garantizara las mejores condiciones para 
el Estado, además de que su valor se determinó en 20 mdp de acuerdo con investigaciones 
de mercado. Adicionalmente, de la verificación técnica realizada a dicho sistema, se 
determinó que sus aplicativos no refieren a ningún licenciamiento otorgado por algún 
fabricante. 

• De otro contrato se efectuó un pago por 172 mdp, sin que el proveedor cumpliera con la 
entrega correcta de 3 equipos adquiridos, pues uno de éstos era inoperable, mientras que los 
2 restantes carecían de los componentes necesarios para funcionar. 

• Respecto de los 2 contratos antes citados, no se verificó la validez de los documentos 
presentados por los proveedores para cerciorarse de la procedencia de los bienes y software 
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adquiridos por ser éstos de origen extranjero, ya que ni la Policía Federal ni los proveedores 
acreditaron las gestiones que tuvieron que ser realizadas para que dichos bienes ingresaran 
al país. Además, no se identificó pago alguno de recursos que los proveedores debieron 
haber realizado a las empresas extranjeras por los bienes adquiridos, las cuales otorgaron las 
licencias de uso correspondientes y con las que los proveedores celebraron un Contrato de 
Comisión y Mandato Mercantil. 

• Del convenio para los servicios de patrullaje y vigilancia se efectuaron pagos por 802 mdp, 
sin proporcionar evidencia documental de la prestación del servicio (bitácoras, reportes de 
supervisión, programa de trabajo, etc.). Adicionalmente, se pagó el total de dichos servicios 
antes de su conclusión, ya que éstos aún no estaban devengados. De otro convenio se 
efectuaron pagos por 59 mdp para la capacitación a 991 elementos sin proporcionar las listas 
de asistencia que acreditaran la capacitación otorgada. 

• De los instrumentos jurídicos relativos a los 2 convenios antes referidos, no se sustentó que 
los servicios contratados implicaran, invariablemente, un riesgo, urgencia o confidencialidad 
extrema en el cumplimiento de funciones y actividades oficiales de carácter estratégico en 
materia de seguridad pública y nacional, lo cual era necesario para ejercer dichos recursos. 

• De los recursos ejercidos por 43 mdp entregados mediante cheques a servidores públicos de 
la Policía Federal, en las actas circunstanciadas no se señalaron las razones que 
imposibilitaron la obtención de la documentación soporte, ni tampoco se anexaron a ellas 
los informes de los resultados de las operaciones o investigaciones realizadas, lo cual era 
requisito para justificar su ejercicio. 

 

xxi. Donativos a proyectos culturales (Secretaría de Cultura) 
Auditoría 305-DS 

En el ejercicio 2018, la Secretaría de Cultura otorgó apoyos a 140 fundaciones y asociaciones 
civiles por un monto de 742.7 mdp para la ejecución de 238 proyectos culturales. La muestra 
seleccionada tuvo un alcance de 162 proyectos apoyados por un monto de 561.9 mdp que 
representa el 75.6% del total. 

De los proyectos revisados destacan, por su relevancia, los hallazgos determinados en 54 de ellos 
por un monto de 167.1 mdp de acuerdo con lo siguiente: 

• Eventos culturales no realizados, o bien, no realizados conforme al proyecto autorizado por 
88.6 mdp.  

• Falta de documentación comprobatoria por 43.0 mdp. 
• Actividades de autobeneficio realizadas por una asociación, de las cuales se comprobó que 

uno de sus proveedores le regresó a dicha asociación un monto de 13.5 mdp. 
• Documentación comprobatoria presentada fuera de plazo por 3.5 mdp. 
• Simulación de operaciones de diversas asociaciones por 9.5 mdp. 
• Proyecto no ejecutado por no contar con la autorización de la Dirección General de Sitios y 

Monumentos, por lo que la asociación devolvió los bienes que formaban parte del proyecto 
por 9.0 mdp. 
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xxii. Gestión financiera (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación) 
Auditoría 9-GB 

De la revisión de gestión financiera efectuada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) se observó lo siguiente: 

• Se erogaron 8.2 mdp en la instalación, acondicionamiento y equipamiento de un área infantil 
que nunca se utilizó. Además, dicha área infantil no cumplía con medidas de seguridad en 
sus rutas de evacuación y en sus salidas de emergencia, ya que una de ellas conduce hacia 
una zona donde se localiza un tanque de 5 mil litros de combustible diésel, mientras que la 
otra conduce a una tubería de Gas LP.  

• Desde el ejercicio 2013 y hasta julio de 2019, estuvo en operación una cafetería cuyos 
ingresos netos en el ejercicio 2018 por 0.4 mdp no fueron registrados en la contabilidad del 
TEPJF; no obstante, que su instalación, operación y trabajos de mantenimiento y limpieza 
fueron proporcionados por éste. 

• Adicionalmente, el TEPJF no cuenta con información relacionada con la autorización de la 
instalación y operación de la citada cafetería, la cual fue instalada con recursos del propio 
Tribunal y cuyo costo de la obra civil ascendió a 1.1 mdp y, de su equipamiento a 0.2 mdp. 

• Se determinaron pagos injustificados por 5.8 mdp dado que los servicios y equipos 
correspondientes al contrato denominado "Suministro e implementación de equipos de 
protección contra ataques volumétricos para sitios web institucionales”, se encuentran 
duplicados y realizan las mismas funcionalidades que los del contrato de “Adquisición, 
instalación, configuración y puesta a punto de una solución de correlación y administración 
de eventos". 

• Se realizó una inadecuada planeación y programación de la compra y arrendamiento, a un 
mismo proveedor, de 900 y 500 equipos de cómputo portátiles, respectivamente, por los que 
se erogaron 26.5 mdp. 

• El estudio de mercado realizado antes de la contratación del servicio denominado 
“Diagnóstico a profundidad y propuesta para el fortalecimiento del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del TEPJF” por el que se erogaron 5.4 mdp, no fue objetivo e imparcial, 
además de que el TEPJF no llevó a cabo las "Recomendaciones y Plan de Implementaciones” 
que derivaron de dicho estudio. 

• No obstante que se erogaron 4.6 mdp para la contratación de 3 estudios para el diseño de 
una “estrategia sólida de comunicación y posicionamiento”, ésta no se implementó. 

• Se erogaron 1.5 mdp en la contratación de estudios y asesorías en materia de comunicación 
social que pudieron haber sido realizados por el personal del propio TEPJF. 

• Se adquirieron materiales y suministros mediante contratos abiertos sin que se verificara la 
necesidad real de su compra, lo que ocasionó tener inventarios excesivos. 
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xxiii. Erogaciones por servicios (Instituto Nacional de Migración) 
Auditoría 20-GB 

Con la revisión de la documentación y procedimientos de adjudicación, contratación, entregables 
y pago a proveedores se determinó lo siguiente: 

• Falta de documentación comprobatoria con la cual se acredite que el proveedor al que le 
fueron adjudicados 2 contratos por concepto del servicio integral de arrendamiento 
vehicular, y mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, realizó la entrega 
de los servicios prestados por 19.0 mdp y 26.9 mdp, respectivamente, correspondientes a los 
servicios de arrendamiento en el primer contrato de 1,087 unidades vehiculares, y en el 
segundo contrato, de 1,470 unidades. 

• Falta documentación que acredite que el proveedor al cual se le adjudicaron los servicios de 
telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e 
internet proporcionó los entregables por 69.1 mdp correspondientes a 2 contratos. 

• Falta de aplicación de penas convencionales por 26.1 mdp de 3 contratos, debido a que no 
se entregó la documentación que acredite que el proveedor proporcionó los entregables de 
inicio, así como por 56.3 mdp de los que no se proporcionaron los reportes, recomendaciones 
y alertas de seguridad, entre otros, ni tampoco los informes mensuales sobre la 
administración y seguimiento correspondientes. 

• Falta de los informes mensuales (entregables) sobre la administración y seguimiento que 
debieron presentarse por el proveedor y el administrador de los contratos dentro de los 
primeros 5 días de cada mes transcurrido a partir de su inicio de la vigencia de los contratos 
por concepto de servicios de mantenimiento y conservación a los inmuebles, plantas de 
emergencia y de desinfección, entre otros. (86.0 mdp). 

• Pagos por 2.4 mdp de trabajos de mantenimiento no realizados por el prestador de servicios 
en las estaciones migratorias de Baja California, Colima, Durango, San Luis Potosí y Sonora. 

• Pagos indebidos por 3.0 mdp sustentados en la emisión de 114 solicitudes de servicio, las 
cuales contienen los datos duplicados de números de solicitud, conceptos de servicio, 
vehículo y monto; así como de 81 vehículos que no se encontraron registrados en el parque 
vehicular del Instituto. 

• Pagos en demasía en la contratación de servicios de vigilancia por 4.0 mdp pagados a 5,244 
guardias que no corresponden con el número de elementos comprobados mediante las listas 
de asistencia, y por la falta de las facturas que acreditan un importe ejercido de 15.9 mdp. 

• Pagos por 6.8 mdp con estimaciones, sin contar con la autorización de los delegados 
federales respectivos. 
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xxiv. Convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos 
suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo 
de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios (Universidad 
Politécnica de Huatusco) 
Auditoría 135-DS 

• Se seleccionaron dos convenios celebrados con el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por 91.3 
mdp, que representa el 100% de los contratos por los que recibió recursos la Universidad 
Politécnica de Huatusco (UPH) durante el ejercicio 2018. 

• Se concluyó que dicho ente no contaba con la capacidad técnica, material y humana, para 
realizar los servicios convenidos con la CNBV y el INDAABIN, por lo que subcontrató a 3 
personas morales para su ejecución, pagándoles 85.7 mdp, que representó más del 49.0% 
permitido en la LAASSP y su Reglamento del total de los contratos celebrados. 

• La UPH ni las personas morales subcontratadas acreditaron la elaboración de los entregables 
que fueron proporcionados a la CNBV y el INDAABIN, por lo cuales la Universidad cobró un 
total de 91.3 mdp. 

 

xxv. Convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos 
suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo 
de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios (Instituto 
Tecnológico Superior de Cosamaloapan) 
Auditoría 136-DS 

• El Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO) no acreditó la ejecución de los 
servicios pactados al amparo de 2 anexos de ejecución del 31 de enero de 2017, suscritos con 
Diconsa, S.A. de C.V. Asimismo, al no contar con la capacidad técnica, material y humana para 
desarrollar los servicios por su cuenta, la universidad subcontrató al Laboratorio de 
Investigación en Tecnologías de Información de Cosamaloapan, S. de S. S.; sin embargo, éste 
tampoco acreditó la prestación de los servicios convenidos. 

• De las pruebas de acceso y funcionales realizadas a los 8 sistemas considerados en un anexo 
único, se identificó lo siguiente: 

o No fue posible realizar las pruebas diseñadas por el grupo auditor, debido a que 
la suscripción del servicio de "Plataforma como servicio" terminó su vigencia de 
24 meses el 31 de diciembre de 2018. 

o Debido a la ausencia de la plataforma entregada por el ITSCO por la terminación 
de la suscripción del servicio, la Subgerencia de Desarrollo de Sistemas de Diconsa 
diseñó y desarrolló una solución alterna denominada “Sistema de Productores 
SEGALMEX”, la cual contempla la generación de tableros de control y reportes 
ejecutivos considerando diversos sistemas con los que cuenta Diconsa. 

o Del contrato suscrito con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE), se comprobó que no concluyó los trabajos correspondientes 
al servicio espejo de un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP, por sus siglas 
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en inglés). Asimismo, no se garantizó la continuidad de la operación y la 
salvaguarda de la información por la falta de un DRP y de acreditación de personal 
certificado por parte del ITSCO. 

• La ASF realizó visita domiciliaria a CAPUFE, y del análisis a la información exhibida, se 
concluyó lo siguiente:  

o Los supervisores del contrato de CAPUFE no aseguraron la validación de los 
entregables. 

o No se garantizó la continuidad de la operación y la salvaguarda de la información 
por la falta de un DRP.  

• De las pruebas de acceso y funcionales realizadas a los ocho sistemas considerados en un 
anexo único, se identificó lo siguiente: 

o El personal de la Subgerencia de Desarrollo de Sistemas de Diconsa manifestó que 
el proveedor de los servicios (ITSCO) únicamente realizó la actualización y entrega 
del Sistema de Compra y Distribución de Maíz. 

o De los 7 sistemas restantes (SIAC, SIA, SIRH, SIMA, SIF, SIPLATRAN y Business 
Intelligence), no fue desarrollada ni implementada la modernización requerida por 
parte del proveedor del servicio, aunado a que se careció de evidencia 
documental. 

o En ninguno de los entregables se hace constar que los sistemas fueron 
desarrollados y actualizados por el proveedor. 

• En cuanto al contrato con el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), no 
se proporcionó información y/o documentación sobre la prestación de los servicios. 
Asimismo, el ITSCO informó al CIDE que no contaba con trabajadores asalariados. 

• En relación con el contrato con el INDAABIN, tampoco se acreditó la ejecución de los servicios 
profesionales a las diversas áreas del Instituto, toda vez que el ITSCO, no remitió los 
entregables finales, su documentación soporte, ni sus respectivas actas de entrega recepción, 
aceptación, finiquito o conclusión. 

• El ITSCO no acreditó la ejecución de los servicios pactados con el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, consistentes en el desarrollo de acciones de investigación y divulgación 
sobre las dinámicas y características culturales actuales de los pueblos indígenas, así como 
de las especificidades inherentes a su reproducción cultural y los principales retos que 
enfrentan en el siglo XXI. 

• Respecto al pedido con el Banco Nacional de Comercio Exterior, el ITSCO no acreditó la 
prestación de los servicios. 

• Del convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el ente 
auditado no proporcionó documentación que acredite la “Prestación del Servicio de 
Adecuaciones Físicas de Sites y Traslado de Servidores Físicos de la SEDATU”, además de que 
injustificadamente transfirió recursos públicos federales a tres personas morales. 

• Respecto a los convenios con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) del Estado de México; el Instituto no acreditó haber realizado los 
servicios pactados, toda vez que no presentó información de la plantilla del personal que 
participó en la ejecución de éstos. 
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• Referente al convenio suscrito con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, no se acreditó la ejecución del “Servicio de Gestión Administrativa para el Apoyo 
Técnico”.  

• Entre los objetivos y atribuciones establecidas en el Decreto de creación del ITSCO, es 
importante destacar que éstas no se encuentran orientadas a los objetivos de los contratos 
y/o convenios suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), de los cuales recibió recursos públicos federales durante el ejercicio fiscal 2018. 

 

xxvi. Convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos 
suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo 
de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios (Colegio 
Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C.) 
Auditoría 137-DS 

Se seleccionaron 4 convenios que celebró el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos 
Naturales A.C. con la otrora SAGARPA; 3 en carácter de Instancia de Supervisión Externa y uno 
como Instancia Ejecutora, de diversos programas y componentes, por los cuales el Colegio recibió 
recursos por 917.1 mdp durante el ejercicio 2018.  

• Se concluyó que, como Instancia de Supervisión Externa de diversos componentes del 
Programa de Fomento a la Agricultura de la entonces SAGARPA, el Colegio no proporcionó 
evidencia documental del ejercicio de 4.0 mdp. 

• En su carácter de Instancia Ejecutora del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, 
Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café de la entonces SAGARPA, se constató 
que se utilizaron y destinaron 160.1 mdp para fines distintos de los establecidos del referido 
programa y componente. 

 

xxvii. Convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos 
suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo 
de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios (Universidad 
Autónoma Chapingo) 
Auditoría 140-DS 

Se seleccionaron 5 convenios: 2 con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), uno con la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), uno con SAGARPA y uno con Diconsa.  

• Se concluyó que la Universidad Autónoma Chapingo no contaba con la capacidad técnica, 
material y humana para realizar los servicios convenidos con la entonces SEDESOL, SAGARPA, 
Diconsa y CONAFOR, por lo que subcontrató con terceros más del 49.0% permitido en la 
LAASSP y su Reglamento. 

• De los convenios con SEDESOL, Diconsa y CONAFOR, se identificaron inconsistencias por 20.7 
mdp tales como: pagos a terceros subcontratados sin contar con evidencia documental de 
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los trabajos realizados, así como comprobantes y recibos que no reúnen los requisitos fiscales 
o de los cuales no hay soporte de que hayan sido pagados. 

• Del convenio suscrito con SAGARPA, se constató que para la comprobación de los servicios 
prestados se presentaron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de terceros 
subcontratados, sin que exista evidencia de su pago. Asimismo, no hay evidencia de los 
servicios prestados por las personas físicas y morales subcontratadas, además de que se 
destinaron recursos públicos federales para fines distintos de los establecidos, lo anterior, por 
un importe total de 15.0 mdp. 

 

xxviii. Convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos 
suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo 
de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios (Universidad 
Autónoma de Nuevo León) 
Auditoría 152-DS 

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) reportó a la ASF que suscribió 25 convenios y 
contratos celebrados con dependencias y entidades de la APF para la prestación de diversos 
servicios profesionales, técnicos y de administración, entre otros, por 493.0 mdp.  

• Se concluyó que la universidad no contaba con la capacidad técnica, material y humana para 
realizar los servicios convenidos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N.C. (BANSEFI), la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la CONAVI y el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), por lo que subcontrató más del 
49.0% de los servicios convenidos con diversas personas físicas y morales, en contra de lo 
establecido en la LAASSP y su Reglamento. 

• Del convenio suscrito con la SCT y BANSEFI, se constató que la UANL presentó facturas por 
13.3 mdp que no corresponden y/o están fuera del alcance del objeto de los servicios 
prestados. 

• Respecto del convenio suscrito con la SEP, la UANL subcontrató a una persona moral, la cual 
a su vez contrató a 23 personas físicas por 17.3 mdp, de las que se identificaron 
inconsistencias en los contratos e informes presentados. 

• Del contrato con el GACM, se determinó que existieron inconsistencias e irregularidades 
relativas al pago de las personas físicas que se integraron para la comprobación de los 
recursos, además de que no existe evidencia documental de que la persona moral 
subcontratada haya realizado los servicios, por un total de 14.6 mdp. 
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xxix. Convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos 
suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo 
de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios (Universidad 
de Colima) 
Auditoría 164-DS 

Se seleccionaron los siguientes 4 convenios y un contrato con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y uno con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

• Se concluyó que la Universidad de Colima no contaba con la capacidad técnica, material y 
humana para realizar los servicios convenidos con CONAGUA, por lo que subcontrató con 
terceros más del 49.0% permitido en la LAASSP y su Reglamento. 

 

xxx. Convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos 
suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo 
de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios (Universidad 
Politécnica de Sinaloa) 
Auditoría 173-DS 

• La Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN) no acreditó la ejecución de los servicios 
convenidos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); además, al no 
contar con la capacidad técnica, material y humana para desarrollar los servicios por su 
cuenta, subcontrató el 67.3 % de los recursos públicos federales recibidos con 7 personas 
morales, las cuales tampoco comprobaron haber realizado los trabajos. 

• De los anexos de ejecución que la Universidad suscribió con la SEP, para otorgar apoyos a 
beneficiarios del “Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior”, 
ésta no acreditó que dichos apoyos hubieran sido entregados directamente a los 
beneficiarios, debido a que no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria 
relativa a los expedientes correspondientes. 

• Del convenio que suscribió con el Instituto Nacional del Emprendedor, cuyo objeto fue la 
“Implementación del modelo de diagnóstico de talento emprendedor: Pascal–Fábrica de 
emprendedores y Taller generación de ideas; fomentando la cultura y el espíritu 
emprendedor de 1,125 jóvenes de Sinaloa, mediante el desarrollo de habilidades y 
competencias”, la UPSIN subcontrató a la persona moral denominada Catalizador 
Empresarial, A.C., para el desarrollo de dicho proyecto, la cual tiene actividades distintas a los 
servicios prestados, además de que no se acreditó la impartición de los cursos. 

• En cuanto al convenio suscrito con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el 
desarrollo del “6to Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Sinaloa” no se acreditó 
la ejecución de los trabajos pactados. Del convenio de asignación de recursos para el 
desarrollo de la “4ta Edición Activando el nervio creativo: prototipos de acción”, la UPSIN no 
acreditó en qué aplicó los bienes y servicios adquiridos. Asimismo, no proporcionó 
información y documentación justificativa y comprobatoria de los remanentes, ni de la 
aportación que la UPSIN debió aplicar para cada programa. 
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• Del convenio firmado con Nacional Financiera, para el desarrollo y ejecución de la tercera 
etapa del proyecto denominado “Caracterización fisicoquímica y químico estructural de las 
fracciones de hidrolizados bioactivas”, la UPSIN no acreditó, documental ni físicamente, la 
ejecución del proyecto. 

 

xxxi. Convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos 
suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo 
de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios (Universidad 
Tecnológica de Campeche) 
Auditoría 174-DS 

Se seleccionaron los contratos celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), los cuales corresponde a 90.8 mdp, que 
representa el 100% de los contratos por los que recibió recursos la Universidad Tecnológica de 
Campeche (UTCAM) durante el ejercicio 2018. 

• Se concluyó que la UTCAM no contaba con la capacidad técnica, material y humana para 
realizar los servicios convenidos con la SHCP e IMCINE, por lo que subcontrató más del 49.0% 
permitido en la LAASSP y su Reglamento, con diversas personas físicas y morales. 

• Se constató que de los servicios convenidos para la ejecución de los convenios con la SHCP e 
IMCINE, se le observó a la UTCAM lo siguiente: CFDI de terceros subcontratados, cuya 
descripción no tienen relación con el objeto del convenio; falta de información y 
documentación relativa a los servicios prestados por los proveedores subcontratados, e 
inconsistencias en la integración de los egresos por parte de la UTCAM, por un importe de 
90.8 mdp. 

 

xxxii. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos 
asignados a la SEDATU, se hayan ejercido, registrado y 
comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa 
aplicables 
Auditoría 209-DS  

• La SEDATU celebró con la empresa Acpvi un convenio para el programa de infraestructura, 
en la vertiente de espacios públicos y participación comunitaria por 52.0 mdp, sin que se 
comprobaran los trabajos ejecutados, ya que presentó información fotográfica duplicada, de 
años anteriores o que soportan 2 servicios distintos. 

• El Servicio, Jetvan Car Rental, S.A. de C.V., desconoció haber participado en la investigación 
de mercado; se realizaron pagos indebidos por 35.9 mdp, por compromisos contraídos en 
2017. Asimismo, no se acreditó la entrega de 122 vehículos por parte de Casanova Vallejo, 
S.A. de C.V. (18.2 mdp), y pagos indebidos por 13.2 mdp, ya que se facturaron vehículos de 
los cuales no se comprobó su entrega. 

• Se realizaron pagos improcedentes por 47.3 mdp a Comercializadora Futurek, S.A. de C.V., 
por no existir evidencia documental que acredite la celebración del convenio o contrato. 
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Futurek, S.A. de C.V. no proporcionó documentación justificativa ni comprobatoria que 
acredite la ejecución del servicio contratado (estufas ecológicas). 

• Se pagó de forma indebida a Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México 
(CUSAEM) 64 mdp, con recursos del 2018; importe que correspondió a compromisos 
contraídos en 2017. Asimismo, se pagó de forma indebida al CUSAEM, 15.5 mdp, toda vez 
que no se proporcionó evidencia documental y justificativa de la prestación del servicio de 
seguridad. 

• Se pagó a Diario la Verdad un monto de 67.5 mdp, sin que se hubiesen ejecutado los servicios, 
aunado a que la SEDATU manifestó que desconoce la existencia del contrato y que el área 
responsable nunca solicitó los servicios supuestamente convenidos. 

• Se pagaron con recursos del 2018, compromisos contraídos durante 2017, con el Instituto 
Tecnológico Superior de Misantla (ITSM), por la ejecución de un sistema denominado 
TAMATU, sin que se evidenciara que éste representó algún beneficio para la dependencia. El 
importe contratado fue de 44.0 mdp, los cuales fueron cobrados por la fundación INATEM, 
A.C., debido a la cesión de derechos del ITSM. 

• La CONAVI no justificó documentalmente el pago de 20.3 mdp, con recursos del 2018, por 
obligaciones contraídas en 2017. 

• El Registro Agrario Nacional no comprobó el gasto por 211.2 mdp, que transfirió al Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ya que este último no acreditó los gastos 
de operación de las transferencias realizadas con recursos federales, ni el resultado obtenido 
de los trabajos que ejecutó. 

• El Instituto Nacional del Suelo Sustentable no acreditó el cumplimiento de los objetivos 
establecidos respecto a los recursos asignados en la partida 33901, que totalizó 60.8 mdp. Por 
otra parte, no acreditó el desarrollo de 3,000 acciones del Programa para Regularizar 
Asentamientos Humanos Irregulares por 30.0 mdp. 

• La SEDATU pagó indebidamente al ITSCO 45.0 mdp, con recursos del 2018, por compromisos 
contraídos en 2017. La Secretaría manifestó que no existe evidencia documental que acredite 
la ejecución de los trabajos convenidos. Asimismo, se pagó con recursos del 2018, 159.5 mdp 
por compromisos contraídos en el 2017, aunado a que no se acreditó la prestación de los 
servicios. 

• La SEDATU, ni su entonces Delegación en el Estado de Quintana Roo, comprobaron la 
ejecución de los recursos asignados del Programa Hábitat por 34.8 mdp, y de Espacios 
Públicos y Participación Comunitaria por 12.8 mdp. 

• Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, S.A. de C.V., cobró 
indebidamente 12.4 mdp; sin embargo, no se acreditó la prestación del servicio de limpieza, 
el total de horas laboradas, días y lugares donde se prestaron los servicios, aunado a que se 
subcontrató el 100% de los servicios. Asimismo, de la investigación de mercado no se 
localizaron a las empresas invitadas. 

• La SEDATU pagó indebidamente 59.7 mdp a la persona moral denominada Sistemas 
Integrales de Servicios y Trámites Globales, S.A. de C.V., de los cuales 46.2 mdp, corresponden 
a obligaciones contraídas por la dependencia en el ejercicio fiscal 2017, y pagadas con 
recursos del 2018, sin que se acreditara el servicio prestado de los 13.5 mdp restantes. 

• La SEDATU no comprobó con documentación justificativa y comprobatoria el pago por 140.3 
mdp, relacionados con el FONDEN. 
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xxxiii. Convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos, 
suscritos por la Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Finanzas de la SAGARPA  
Auditoría 308-DE 

Del análisis a las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) emitidas por la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Finanzas de la SAGARPA, se constató que la Secretaría transfirió 
recursos públicos federales derivados de la suscripción de convenios de colaboración con diversas 
Instituciones Públicas de Educación Superior o de Investigación, así como con personas morales 
que no son de carácter mercantil y cuyo objeto social está vinculado con el fomento y desarrollo 
del sector agroalimentario por un monto de 1,953.6 mdp. De las 13 instituciones que recibieron 
recursos federales por 1,953.6 mdp, a continuación, se presentan los resultados principales de 5 
de ellas: 

a. Universidad Politécnica del Golfo de México  

• La Universidad subcontrató a las personas morales Grupo Coordinado Profesional Roma, S.A. 
de C.V., Impulsora de Servicios Administrativos ISA, S.C., Grupo Consultor Empresarial Consur, 
S.C., Unión Cobos, S.P.R. de R.L. y Tecnología Agropecuaria del Sur, S.P.R. de R.L, a las cuales 
se les pagó 3.2 mdp. 

• Se concluyó que la SAGARPA y la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) no 
acreditaron con documentación justificativa y comprobatoria suficiente la prestación del 
servicio convenido y pagado por 6.5 mdp. 

b. Colegio de Ingenieros Agrónomos de México  

• Como resultado de la revisión, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
proporcionó el Acta de Cierre Finiquito del Convenio de Concertación y su anexo técnico en 
revisión, firmada el 11 de junio de 2019; sin embargo, no proporcionó la documentación que 
acredite las actividades realizadas ni los entregables mencionados en dicha acta. 

• Se emitió un cheque a nombre del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México (CIAM) por 
18.7 mdp, con lo cual se constató que la cuenta estuvo activa durante todo el ejercicio 2018, 
y recibió recursos de otras fuentes de financiamiento. 

• Del monto inicialmente observado por 33.4 mdp, la SADER acreditó con documentación 
justificativa y comprobatoria el ejercicio de recursos que fueron transferidos al CIAM por 19.9 
mdp. Respecto de los 13.5 mdp restantes, no se proporcionó información justificativa y 
comprobatoria de su vinculación con el objeto del convenio, ya que corresponden a facturas 
por concepto de gastos de operación como viáticos, gasolina y alimentos. 

c. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

• Se comprobó que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) comprometió 
un monto total de 20.6 mdp de los 28.4 mdp que le fueron asignados por la SAGARPA; no 
obstante, no se presentó información y documentación comprobatoria de la aplicación, 
convenio, contrato o compromiso de pago de los recursos, por 7.7 mdp restantes que le 
fueron ministrados. 

• De los pagos realizados por la UAAAN verificados en el estado de cuenta bancario, se 
proporcionaron CFDI por 4.2 mdp; sin embargo, en éstos no se pueden vincular los servicios 
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convenidos. Se concluyó que la SAGARPA y la UAAAN no acreditaron con documentación 
comprobatoria suficiente, la prestación del servicio convenido y pagado por un monto de 
28.4 mdp. 

d. Universidad Politécnica de Chiapas  

• La SADER no acreditó que la Universidad Politécnica de Chiapas contaba con la capacidad 
técnica, material y humana para prestar y ejecutar el servicio contratado, aunado a que esta 
última subcontrató más del 49.0% del servicio, con las personas morales Grupo de Asesores 
de la Mora Sanguines, S.C. y Compañía Prestadora de Servicios Kandora CPS, S.A. de C.V. por 
un importe total de 6.5 mdp. 

• El ente auditado presentó comprobantes de gasto por 3.8 mdp, mismos que no pudieron 
vincularse con el objeto del contrato, ya que no se acreditó con evidencia documental las 
actividades realizadas. Asimismo, no se proporcionó evidencia documental suficiente que 
acredite la presentación de los entregables pactados. 

e. Universidad Tecnológica de Salamanca 

• Derivado del Convenio General de Colaboración celebrado con la Universidad Tecnológica 
de Salamanca (UTS) en mayo de 2018, se suscribieron convenios específicos para llevar a cabo 
las siguientes acciones de política pública: 

o Acceso al Financiamiento, 
o Activos Productivos y Agrologística y Desarrollo Productivo del Sur, Sureste y  
o Zonas Económicas Especiales y Fortalecimiento a la Cadena Productiva. 

• Se observó que los entregables presentados en los 3 convenios específicos no se encuentran 
directamente relacionados con el componente para el que le fueron otorgados los recursos. 

• La SAGARPA y la UTS no acreditaron con documentación justificativa y comprobatoria lo 
convenido y pagado por un monto de 22.3 mdp. 

 

xxxiv. Programa de Fomento a la Agricultura (S259), componente 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola, 
incentivo de innovación y desarrollo tecnológico  
Auditoría 317-DE 

Respecto de las CLC con folios 9045, 11873, 9937, 11327, 9558 y 9559 por un total de 11.1 mdp, la 
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA no presentó 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. Se constató que 181 beneficiarios 
recibieron recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2018, de los cuales, se seleccionaron 120 
como muestra de revisión documental. De estos últimos, se determinó una muestra de 58 
beneficiarios para visitas domiciliarias. 

De la revisión documental de los expedientes técnicos administrativos de los beneficiarios del 
programa, se observó que 62 expedientes, carecen de lo siguiente: 

• 31 beneficiarios presentaron CFDI que no contienen los requisitos fiscales por 175.6 mdp, 
• 1 beneficiario presentó un CFDI con estatus cancelado por 1.4 mdp, y 
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• 6 beneficiarios no presentaron documentación comprobatoria del gasto por 4.6 mdp. 

De las 58 visitas domiciliarias realizadas, se determinaron los siguientes incumplimientos: 

• Proyectos no instalados o sin uso, 
• Proyectos instalados en lugares distintos al indicado, 
• Proyectos no concluidos, 
• Falta de documentación comprobatoria, 
• Recursos utilizados para fines distintos a los autorizados, 
• Bienes no encontrados en los proyectos, 
• Facturas de los proyectos que no indican en forma pormenorizada los bienes que amparan, 
• Falta de comprobación de la aportación del beneficiario y 
• Beneficiario no localizado. 

Los resultados de las visitas domiciliarias se agruparon por entidad federativa. Al respecto, se 
determinó un monto observado por 339.9 mdp, como se detalla a continuación: 

RESULTADOS DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS 

Entidad 
federativa 

Número de 
beneficiarios 

visitados 

Monto 
autorizado y 
transferido 

Monto 
Observado 

(mdp) 
Chiapas 7 41.3 39.3 
Ciudad de México 6 43.9 30.4 
Estado de México 1 9 9 
Guanajuato 7 47.1 38.1 
Hidalgo 2 14.2 14.2 
Jalisco 12 88.4 81.8 
Morelos 2 11 11 
Nuevo León 1 8.2 8.2 
Oaxaca 3 19.9 14.9 
Puebla 4 23.6 15.1 
Sinaloa 3 22.2 22.2 
Tabasco 1 7 - 
Tamaulipas 1 5.7 *5.7 
Veracruz 7 44.3 44.2 
Yucatán 1 5.8 5.8 

Totales: 58 391.6 339.9 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN EXPEDIENTES PROPORCIONADOS POR “CHIAPAS SIEMPRE UNIDOS” Y 

VISITAS DOMICILIARIAS A LOS BENEFICIARIOS  
NOTA: SE OPERARON 1.5 MDP, EN EL TRANSCURSO DE LA AUDITORÍA. 

Respecto de los recursos transferidos a las instancias participantes por concepto de gastos de 
operación, se determinó lo siguiente: 

• Chiapas Siempre Unido, A.C. como “Instancia Ejecutora”, presentó documentación de los 
pagos realizados por 16.5 mdp, de los 17.0 mdp transferidos, sin justificar y comprobar su 
adecuado ejercicio. 

• Ciudadanía en la Gerencia Pública, A.C. como “Unidad Técnica Operativa (UTO)” recibió 
recursos públicos federales por 24.6 mdp, sin que su ejercicio se comprobara 
adecuadamente. Asimismo, los trabajos y actividades desarrolladas no cumplieron con el 
objetivo del convenio suscrito, por lo que se evidenció que la UTO no contaba con la 
capacidad técnica, material y humana para desarrollar los trabajos; además no suscribió el 
acta de cierre finiquito, no obstante que feneció la vigencia de los instrumentos jurídicos 
vinculantes entre las partes. 
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• Proyecto Eris, A.C. como “Instancia Supervisora Externa”, no acreditó ni comprobó la 
aplicación de los gastos de operación por 6.3 mdp, debido a que no presentó evidencia de 
las actividades a las que se comprometió, relacionadas con la planeación, capacitación, 
supervisión y análisis de resultados obtenidos. 

• Respecto a Financiera Nacional de Desarrollo, como Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIRCO), como “Instancia Dispersora de Recursos”, se observó que de 
los 1.2 mdp transferidos para gastos de operación, no acreditó con evidencia justificativa el 
pago de 0.6 mdp a la Universidad Estatal de Sonora, por conceptos de servicios y apoyo para 
la ejecución del incentivo. 

 

xxxv. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. 
Componente Activos Productivos y Agrologística, por los apoyos 
otorgados por las Instancias Ejecutoras de la SADER  
Auditoría 323-DE 

Se concluyó que la Dirección General de Logística y Alimentación, en su carácter de Unidad 
Responsable, sus respectivas Instancias Ejecutoras FIRCO, FND y Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura, así como los beneficiarios del subsidio y sus proveedores, incurrieron 
en diversas inconsistencias en el ejercicio de los recursos públicos federales por 394.3 mdp, tales 
como:  

• Falta de documentación justificativa y comprobatoria de los servicios pagados a 6 personas 
morales y a 2 instancias de supervisión y seguimiento. 

• No se justificó la discrepancia entre el ejercicio del presupuesto reportado en la Cuenta 
Pública y el ejercido mediante Cuentas por Liquidar Certificadas. 

• Falta de evidencia documental justificativa y comprobatoria que acredite la ejecución 
integral de los proyectos autorizados. 

• No se acreditó el cumplimiento de los requisitos, criterios técnicos de selección y mecánica 
operativa del componente, así como la ejecución de las acciones previstas en el proyecto 
autorizado y el debido ejercicio de los recursos públicos federales, y no hay evidencia de los 
reintegros realizados a la TESOFE. 

 

xxxvi. Autorizaciones y ejecución del gasto de servicios de comunicación 
social y publicidad de la Administración Pública Federal 
Auditoría 13-GB 

En términos generales, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Salud (SS), la 
Secretaría de Bienestar, la SCT y la SEDATU, por estar vinculadas con las operaciones por revisar, 
no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

La SEGOB como responsables de las estrategias y programas anuales de comunicación social 2018 
y sus modificaciones. 
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• Emitió autorizaciones de estrategias y programas anuales de comunicación social y/o 
promoción y publicidad a dependencias y entidades de la APF que no contaban con recursos 
presupuestarios previamente autorizados y asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2018. 

• Autorizó incrementos de recursos a los programas anuales, que no acreditaron el supuesto 
establecido en el artículo 15 párrafo octavo del PEF 2018, y de los que no se emitió una 
valoración fundada y motivada por parte de la Dirección General de Normatividad de 
Comunicación, en coordinación con la Subsecretaría de Normatividad de Medios, ambas de 
la SEGOB. 

Respecto a la SEGOB, la SS, la SCT, la SEDESOL3/ y la SEDATU como ejecutores del gasto, se observó 
lo siguiente: 

• En los incrementos solicitados por la SEGOB, la SS, la SCT, la SEDESOL y la SEDATU, no se 
acreditó la situación de carácter contingente que motivó la solicitud. 

• No existe una trazabilidad en las características y cantidades de los servicios para la difusión 
de las campañas de comunicación social, establecidos en las requisiciones, en los anexos 
técnicos, en los contratos o pedidos y en los oficios de adjudicación. 

• Los pedidos y contratos no señalan la totalidad de las características requeridas para la 
prestación del servicio, toda vez que no contienen la información de los formatos del 
“Programa de Comunicación Social” como son: género (hombres y mujeres) población 
objetivo (urbana y rural), edades y nivel socioeconómico. 

• Órdenes de transmisión, de inserción y de servicio identificadas con inconsistencias; situación 
por la cual las erogaciones realizadas en materia de comunicación social no se acreditaron 
con las ordenes respectivas. 

• De los entregables de los pedidos y contratos se identificaron spots faltantes. 
• De los entregables de los pedidos y contratos se identificaron spots duplicados. 
• No se hizo exigible a los proveedores adjudicados la totalidad de los comprobantes del 

ejercicio del gasto, debido a que las dependencias establecieron en los contratos, pedidos y 
anexos técnicos, respectivamente, porcentajes de entrega de los audios y spots transmitidos 
como se detalla: SEGOB entre el 50% y 60%, la SEDESOL 30% y la SEDATU 60%. 

• De la reproducción de los videos y audios no es posible identificar las características 
consistentes en: horario, cobertura, tipo de programa o frecuencia, toda vez que la 
reproducción corresponde a un fragmento de programa, anuncios comerciales o el spot 
específico. Asimismo, en la proyección o reproducción no se identifican dichas características. 

• La SEGOB, la SS, la SCT, la SEDESOL y la SEDATU no acreditaron con documentación e 
información justificativa y comprobatoria la validación de las pautas, a fin de certificar y 
corroborar la difusión realizada por los medios de comunicación masivos, por lo que no existe 
la certeza de que los servicios contratados para llevar a cabo la “Difusión de Mensajes sobre 
Programas y Actividades Gubernamentales” se hayan efectuado por 415.2 mdp, 641.8 mdp, 
241.5 mdp, 225.0 mdp y 282.9 mdp, respectivamente. 

                                                               
3/ Actualmente Secretaría del Bienestar. 
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xxxvii. Procesos de adjudicación de contratos y convenios vigentes en 
2018 (Comisión Federal de Electricidad) 
Auditoría 507-DE 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, se concluye que, en términos generales, CFE 
Corporativo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Entre 
los aspectos observados destacan los siguientes:  

• La EPS - CFE Distribución formalizó diversos convenios modificatorios de los contratos “bajo 
demanda” por adquisición de bienes, que en conjunto suman 1,041.2 mdp con las empresas 
APP Insulators de México, S. de R.L. de C.V., Tensor Cable, S. de R.L. de C.V. y Tensor Mexicana, 
S. de R.L. de C.V., los cuales rebasaron el porcentaje máximo autorizado por la normativa de 
la CFE en 488.2 mdp.  

• Se obtuvo evidencia documental y testimonial de que en los procedimientos regulados por 
el nuevo régimen de contrataciones de la CFE se presentaron hechos que no contribuyen a 
los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; tales como: 

o La presencia de los representantes de las empresas concursantes en al menos una 
de las etapas de los procedimientos de contratación. 

o La adjudicación de contratos sin presentar la evidencia documental del registro 
de la adquisición o servicio en el Programa Anual de Contrataciones, de la solicitud 
de contratación, de la suficiencia presupuestaria ni de la verificación del nivel de 
inventarios.  

o La formalización de contratos por encima de la suficiencia presupuestaria y de la 
solicitud de contratación autorizadas. 

o En los concursos abiertos internacionales la reducción de los plazos de 
presentación de ofertas pasó de 40 días naturales a una media de 10 días 
naturales. 

o Algunos servidores públicos no presentaron la designación emitida por el titular 
del área requirente o no estaban facultados, de acuerdo con el nivel jerárquico 
requerido por la norma, para participar en las actividades de contratación. 

o En algunos procedimientos de concurso abierto no se entregaron las ofertas 
económicas de los concursantes adjudicados o las ofertas no cumplieron con lo 
solicitado. 

o La adjudicación de contratos se realizó bajo el supuesto de excepción del artículo 
80 fracción III de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual no les era 
aplicable. 

o La ejecución de los procedimientos de adjudicación directa se llevó a cabo como 
si fueran concursos abiertos. 

o En algunos procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa no 
existe la evidencia de un acuse por parte de los posibles concursantes en los 
oficios de invitación (solicitud de oferta). 

o Las Investigaciones de Condiciones de Mercado no contienen los elementos 
mínimos requeridos, no se presentaron o, en el caso de las que se presentaron, 
éstas no fueron actualizadas. 
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o Existieron errores en el registro en el Sistema de Información Pública de 
Proveedores y Contratista. 

o Los concursantes adjudicados no entregaron la documentación que comprueba 
que están legalmente constituidos y al corriente de sus obligaciones fiscales y de 
seguridad social y en los expedientes de los procedimientos de contratación no 
integraron toda la documentación original que se generó en las distintas etapas, 
aun cuando éstos se desarrollaron por medio de la aplicación disponible en el 
micrositio de los concursos de la CFE. 

• Se observó que la CFE y sus EPS convocaron, adjudicaron o contrataron adquisiciones, 
arrendamientos o servicios presentando como “Autorización Presupuestal” el oficio de las 
oficinas encargadas del presupuesto de la CFE y de cada EPS por medio del cual comunican 
a las unidades responsables el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2018, o en su caso, un 
sello de autorización presupuestaria. Dichos documentos no proveyeron de la evidencia 
documental suficiente que compruebe el registro de las provisiones de recursos con cargo a 
su presupuesto aprobado o modificado para atender los compromisos derivados de los 
instrumentos jurídicos celebrados con objeto de garantizar la suficiencia presupuestaria para 
llevar a cabo los procedimientos de contratación. 

 

xxxviii. Gestión financiera (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) 
Auditoría 55-GB 

La CNBV no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en materia de gestión 
financiera, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Del contrato entre la CNBV y la UPH se detectó que: 

o Referente a los entregables, en el reporte de actividades mensuales no se 
identificó quiénes prestaron los servicios, debido a que las acciones se reportaron 
por perfil, y no con base en sus responsables. Asimismo, se encontró que las 
actividades enunciadas en los reportes de cada perfil fueron exactamente las 
mismas que las suscritas en el contrato, las cuales son de carácter general y no se 
encuentran vinculadas con algún proyecto o programa de la Comisión. 

o La CNBV no acreditó el acceso o la presentación y asistencia del personal 
contratado por la UPH, quienes prestaron sus servicios en las instalaciones de la 
CNBV. 

o La UPH contrato para la prestación de los servicios a la CNBV un total de 315 
prestadores de servicios. En promedio mensualmente se contrataron 206 
personas, quienes laboraron entre 1 mes y 12 meses. En relación con los perfiles 
de los contratados, se observó que el catálogo y el tipo de profesiones que podían 
desempeñar las actividades eran muy amplios. Asimismo, la experiencia laboral 
requerida en cada perfil fue mínima y, en algunos casos, no se acreditaron los 
conocimientos académicos o la experiencia necesaria. 

o La UPH proporcionó oficios mensuales a la CNBV indicando que no se requirió la 
contratación con terceros en un porcentaje mayor al 49%; sin embargo, se 
constató que el 100% del personal fue subcontratado para prestar los servicios. 
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• Del contrato suscrito entre la CNBV y la UPGM, se detectó que: 

o A nueve perfiles contratados se les pagaron 76 meses de servicios, por un importe 
de 2.9 mdp. Al respecto, se observó que el personal contratado no cumplió con 
los requisitos de conocimientos y experiencia, motivo por el cual la CNBV 
incumplió con lo establecido en la cláusula decima segunda, quinto párrafo del 
contrato. 

o Se identificaron catorce prestadores de servicios de la UPGM, quienes no 
acreditaron su presencia en las instalaciones de la CNBV, al no contar con registros 
de reporte de acceso, presentación o asistencia, a las cuales se les pagaron 79 
meses de actividades, por 4.9 mdp. 

o En el ejercicio 2017, se efectuaron pagos por 15.1 mdp, debido a que se erogaron 
servicios en 2016, correspondientes a contratos de 2014, por un monto de 12.5 
mdp; de un contrato de 2015, por un monto de 0.6 mdp, y de un contrato de 2016, 
por un importe de 1.9 mdp. 

 

xxxix. Derechos mineros 
Auditoría 59-GB 

El 11 de diciembre de 2013, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos (LFD), en 
el que se adicionaron los artículos 268, 269 y 270, con los que se incorporaron 3 nuevos derechos 
sobre minería. Durante 2018, por esos conceptos, con recargos y actualizaciones, se recaudaron 
4,827.1 mdp, como se muestra en la siguiente tabla: 

RECAUDACIÓN REPORTADA EN 2018 DE LOS DERECHOS SOBRE MINERÍA 
EN EL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DEL SAT 

(MILLONES DE PESOS) 

Derecho Especial 
(Art. 268) 

Adicional 
(Art. 269) 

Extraordinario  
(Art. 270) 

Total 

Pago de derechos 4,188.0 9.6 625.0 4,822.6 
Actualizaciones y recargos 1.0 0.3 3.2 4.5 

Total 4,189.0 9.9 628.2 4,827.1 
FUENTE: SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS E5CINCO DEL SAT. 

Adicionalmente, en los artículos 271 y 275 de la LFD, se estableció lo siguiente: 

• La creación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros (Fondo Minero), al que se destinaría el 77.5% de los recursos por los derechos sobre 
minería (especial, adicional y extraordinario) para inversión física con impacto social, 
ambiental y de desarrollo urbano positivo, con el fin de beneficiar a las comunidades en las 
cuales se lleva a cabo explotación minera. 

• Se destinaría el 2.5% a la SEDATU para desempeñar las funciones encomendadas en la LFD. 
• El Gobierno Federal destinaría el 20.0% restante a programas de infraestructura aprobados 

en el PEF del ejercicio correspondiente. 

En 2018, de la recaudación obtenida, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP 
validó ingresos excedentes por 4,824.4 mdp; importe utilizado como base para la distribución de 
los recursos. 
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Los recursos validados por la SHCP se distribuyeron de la siguiente forma: 

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE MINERÍA VALIDADA EN 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

Concepto  % Importe 
Fondo Minero  77.5 3,738.9 
SEDATU  2.5 120.6 
SHCP Programas de infraestructura PEF 20.0 964.9 

Total recaudación validada (Arts. 268, 269 y 270 LFD)  4,824.4 
FUENTE:  VALIDACIONES MENSUALES DE INGRESOS OBTENIDOS POR LOS DERECHOS ESPECIAL, 

ADICIONAL Y EXTRAORDINARIO SOBRE MINERÍA DEL EJERCICIO 2018 DE LA SHCP. 
SEDATU:  SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO. 
SHCP:  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
PEF:  PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 
LFD:  LEY FEDERAL DE DERECHOS. 

Las principales observaciones fueron las siguientes: 

• La Secretaría de Economía es la dependencia encargada de integrar el padrón de 
concesionarios mineros, el cual debe remitir al SAT, para que éste verifique que los 
concesionarios cumplan con el pago de los derechos mineros; sin embargo, dicho padrón 
tiene inconsistencias en su integración, al considerar que los nombres y razones sociales de 
los concesionarios no se encuentran completos y no se cuenta con el Registro Federal de 
Contribuyentes, lo que dificulta al SAT llevar a cabo la verificación referida. 

• El importe de los derechos mineros validados por la SHCP fue menor en 2.7 mdp respecto de 
lo reportado como recaudado por el SAT. 

• De los 3,738.9 mdp que se ampliaron al presupuesto de la SEDATU para que los aportara al 
Fondo Minero, dicha dependencia no ejerció, conforme a su calendario autorizado, los 
recursos previstos para enero y febrero por 0.5 y 4.9 mdp, respectivamente, lo que implicó 
que esos importes no fueran transferidos al Fondo Minero. 

• De los 120.6 mdp que se ampliaron al presupuesto de la SEDATU para que desempeñara las 
funciones encomendadas en la LFD, el ente no comprobó la aplicación de 71.2 mdp.  

• En el Anexo I de la Cuenta Pública 2018, se reportaron ingresos por 3,971.2 mdp y egresos 
por 4,935.5 mdp, del Fondo Minero; cantidades que no corresponden por 163.8 mdp y 223.0 
mdp, respectivamente, con los montos de las operaciones efectuadas ese año. 

 

xl. Gestión financiera (Banco del Bienestar, S.N.C.)  
Auditoría 73-GB 

El Banco del Bienestar, S.N.C., antes BANSEFI, no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Al 31 de diciembre de 2018, la cartera vencida del Programa Integral de Inclusión Financiera 
se integró por 562,477 créditos por 133.4 mdp, que representaron el 46.7% de la cartera 
vencida del banco, de los cuales 556,219 créditos por 121.8 mdp, se otorgaron de 2014 a 
2017, y 6,258 préstamos por 11.6 mdp se formalizaron en 2018. 

• Al respecto, se identificó que BANSEFI no proporcionó a la Coordinación Nacional del 
Programa PROSPERA la información y documentación requerida para promover la 
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recuperación de los adeudos vencidos, mediante el seguimiento y gestión de la reactivación 
de los beneficiarios del programa. 

• Al cierre del ejercicio 2018, los préstamos que se otorgaron a exempleados fueron por 1.5 
mdp, que representaron el 0.5% de la cartera vencida del banco. Se revisaron 9 expedientes 
por 1.2 mdp, (77.2% de la cartera vencida de exempleados) y se comprobó que en el caso de 
7 exempleados con adeudos por 1.1 mdp, su relación laboral concluyó en 2015, 2016 y 2017; 
en tanto que la baja de los 2 exempleados restantes con préstamos vencidos por 0.1 mdp, se 
realizó en 2018. Asimismo, se constató que los expedientes no cuentan con la 
documentación requerida para efectuar la reestructuración de los préstamos, lo que ha 
impedido su recuperación administrativa y judicial. 

• En 2018, BANSEFI registró en el rubro “Otras Cuentas por Cobrar (Neto)” un saldo por 559.0 
mdp, del cual se identificó lo siguiente: 

o “Asaltos y robos sin informe” por 78.2 mdp. De 2014 a 2017, se registraron 46 
eventos por 50.5 mdp; sin embargo, no se han reflejado recuperaciones. En 2018 
se reconocieron 28 asaltos por 28.0 mdp, de los cuales se solicitó documentación 
de 4 siniestros por 9.5 mdp, en los que se acreditó su recuperación conforme a la 
normativa del banco. 

o “Responsabilidades” por 25.8 mdp. De 2014 a 2017, se registraron 51 casos por 
20.3 mdp; sin embargo, no se han reflejado recuperaciones. En 2018 se 
presentaron 90 registros por 5.5 mdp, de los cuales se solicitaron 9 casos para 
revisión por 4.0 mdp: en 3 de ellos por 0.1 mdp, la aseguradora los determinó 
improcedentes debido a que los documentos indispensables para realizar la 
reclamación no se presentaron en tiempo y forma. 

o “Faltante caja sucursales” por 1.9 mdp. De 2014 a 2017, se registraron 150 casos 
por 0.9 mdp. En 2018 se presentaron 223 eventos por 1.0 mdp, de los cuales no se 
acreditaron las gestiones realizadas por el banco para su recuperación. 

• Del contrato suscrito por BANSEFI y las empresas Consorcio Empresarial Adper, S.A. de C.V.; 
Global Intermex, S.A. de C.V.; Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., e 
Impulsora Quebec, S.A. de C.V., se pagaron 118 facturas por 591.8 mdp, de los cuales 299.2 
mdp, equivalentes al 50.6%, se destinaron al pago de 647 personas contratadas a través de 
outsourcing corporativo; sin embargo, no se justificó su contratación, ya que éstas llevaron a 
cabo actividades iguales o similares a las que realiza el personal de estructura de BANSEFI. 
Asimismo, no se presentó evidencia documental o de otra naturaleza de las actividades 
realizadas por el personal contratado. 

• De acuerdo con las 39 entrevistas realizadas y de los informes mensuales de trabajo, BANSEFI 
no justificó que las actividades ejecutadas en 2018 por el personal contratado por outsourcing 
en el corporativo estuvieron encaminadas para atender los programas de distribución de 
apoyos de los programas Prospera, Adultos Mayores 70 y más, entre otros. 

• Del contrato abierto de prestación de servicios suscrito entre BANSEFI y la empresa 
AppWhere, S.A. de C.V., se determinó que no se cobraron penas convencionales por 16.6 
mdp, ya que se identificaron incumplimientos en los entregables de 31 de 32 proyectos 
realizados. 

• Asimismo, se seleccionó una muestra de 6 proyectos de un total de 32 (18.8 %) con la 
finalidad de realizar pruebas de funcionalidad. El personal de BANSEFI manifestó que no sería 
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posible verificar 5 proyectos en ambiente productivo (“P23 Talonarios”, “Banca Móvil Fase 1”, 
“Banca Móvil Fase 2”, “SOFTTOKEN” y “Mejoras SOFTTOKEN”), ya que éstos se encuentran aún 
en ciclos de pruebas, algunas de ellas a petición de la CNBV, y en proceso de liberación; sin 
embargo, no se presentó documentación que acreditara dichas acciones y determinara las 
fechas en las cuales se realizaría la liberación en ambiente productivo. 

• Del contrato asignado mediante adjudicación directa a la empresa Armor Life Lab, S.A. de C.V., 
para la adquisición de 1,200 chalecos antibalas, se verificó que la entidad fiscalizada no 
consideró a la empresa Protective Materials Technology, S.A. de C.V., cuya propuesta quedó en 
segundo lugar, conforme al acto de fallo de la licitación pública nacional número LA-
006HJO001-E166-2017, el cual ocurrió en forma previa a dicha adjudicación. 
Asimismo, se detectaron irregularidades en el cumplimiento de contrato, ya que la empresa 
Armor Life Lab, S.A. de C.V., entregó los 1,200 chalecos antibalas con 5 días hábiles de atraso, 
por lo que no se aplicaron las penas convencionales por 2.3 mdp. 

 

xli.  Adquisición y suministro de vales de despensa  
Auditoría 253-DS 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

• Para hacer frente a obligaciones de pago relacionadas con los ejercicios fiscales 2017 y 2018, 
utilizó recursos de los ejercicios fiscales de 2018 y 2019, respectivamente. Adicionalmente, se 
observó que el ente carece de la documentación que ampare los pagos efectuados. 

• En relación con la entrega de vales de despensa del ejercicio 2017, pagados con recursos del 
ejercicio fiscal 2018, se identificaron las siguientes problemáticas por parte del ISSSTE: 

o No supervisó el cumplimiento al contrato suscrito con la empresa “Operadora y 
Administradora de Vales, Despensas y Servicios, S.A.P.I. de C.V.”, por 1,080.8 mdp. 

o No acreditó con documentación soporte que los monederos electrónicos fueran 
dispersados conforme a la cantidad acordada en el contrato. 

o Realizó pagos por 420.0 mdp al proveedor del servicio, sin haber recibido la 
totalidad de los monederos electrónicos, incumpliendo lo establecido en el 
contrato correspondiente. 

o Realizó pagos por 9.4 mdp adicionales al contrato para atender las quejas de los 
trabajadores y beneficiaros que tuvieron problemas con los saldos de los 
monederos electrónicos. 

o No llevó a cabo las gestiones necesarias para recuperar 214.2 mdp que se presume 
que la empresa Corporativo Crecimiento Orbi, S.A. de C.V. (Orbi), no dispersó a los 
monederos electrónicos objeto del contrato.  

o No verificó que los monederos electrónicos ofertados por el proveedor del 
servicio cumplieran con las características establecidas en el contrato. 

o No se percató que el proveedor del servicio cedió los derechos y obligaciones 
contractuales a la empresa Orbi, en incumplimiento al contrato respectivo.  

 



 

ASF  Cuenta Pública 2018 

81 

 

xlii. Contratación de bienes (Instituto Mexicano del Seguro Social) 
Auditoría 277-DS 

El IMSS no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en materia de 
contratación de bienes, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• El IMSS no cuenta con un sistema que integre la información del registro y seguimiento del 
control de los contratos y pedidos de bienes que se suscriben a nivel institucional, lo que 
arrojó una diferencia 4,023.8 mdp. 

• En los expedientes revisados, se determinó que: 

o 28 expedientes no contaron con la investigación de mercado o con su 
documentación soporte. 

o 12 expedientes no presentaron las constancias de cumplimiento de obligaciones 
emitidas por el SAT, 8 por el IMSS y 11 por el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores.  

o 10 expedientes no contaron con las solicitudes de cotización, no presentaron 
evidencia de su publicación en CompraNet o no se identificó el medicamento 
solicitado. 

o 7 expedientes no presentaron la evidencia de que el proveedor no se encuentra 
en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

o En 1 expediente no se llenó el apartado del pedido en donde señala que “El 
proveedor se obliga a entregar los bienes en los términos pactados en este 
contrato y se sujeta a las disposiciones” de la LAASSP y su reglamento. 

o 2 pedidos no se firmaron por el representante legal. 
o 9 expedientes no tuvieron evidencia de la designación del administrador del 

contrato. 
o 19 expedientes no contaron con la evidencia de la no existencia en almacén. 
o En 1 expediente, el acto de presentación y apertura de propuestas no se publicó 

en el portal de CompraNet. 
• El IMSS no proporcionó las notas de remisión que acrediten la entrega de bienes por 27.8 

mdp relacionados con 10 contratos. Adicionalmente, de un contrato por 1,813 unidades de 
“Tacrolimus monohidratado 1 mg” no se proporcionó la nota de remisión por 0.5 mdp de la 
entrega de 494 unidades. 

• Se determinó una diferencia en el cobro de penas convencionales de 2 contratos por 0.6 mdp. 

 

xliii. Gestión financiera (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V.) 
Auditoría 427-DE 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S. A. de C. V. (AICM), es una empresa de 
participación estatal mayoritaria, subsidiaria de GACM, la cual genera 2 tipos de ingresos: 

• Aeronáuticos: comprenden las tasas de aterrizaje, tarifas de estacionamiento de aeronaves, 
suministro de combustible, tarifa de salida de pasajeros (Tarifa de Uso de Aeropuerto), tarifa 
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de utilización de pasillos telescópicos, servicios a las aeronaves y manejo de mercancías, 
clasificados como servicios aeroportuarios. 

• No Aeronáuticos: engloban la comercialización de espacios y venta de productos y servicios 
dentro de la poligonal del aeropuerto, clasificados como servicios comerciales y 
complementarios. 

En 2018, el AICM obtuvo los ingresos siguientes: 

INTEGRACIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEL AICM DE 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

Concepto Monto % 
Ingresos: 
Servicios aeroportuarios 1,745.5 9.3 
Servicios comerciales 3,279.7 17.6 
Servicios complementarios 193.3 1.0 

Subtotal 5,218.5 27.9 
Ingresos por Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) 10,352.2 55.5 
Remanente por derechos TUA 3,098.3 16.6 

Total 18,669.0 100.0 
FUENTE: ESTADO DE ACTIVIDADES DICTAMINADO DEL AICM, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

Durante ese año, el AICM erogó 8,137.3 mdp, integrados como sigue: 

EGRESOS DEL AICM EN 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

Concepto Monto pagado 
Servicios personales 516.5 
Gastos de operación 5,836.8 
Otras erogaciones 23.9 
Egresos por operaciones ajenas -19.4 
Enteros a la Tesorería de la Federación 1,779.5 

Total  8,137.3 
FUENTE: EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO. CUENTA PÚBLICA 2018 DEL AICM. 

Las principales observaciones derivadas de la auditoría practicada fueron las siguientes: 
 
• Existen diferencias entre los ingresos y egresos reportados por el AICM en la Cuenta Pública 

2018 y los registrados contablemente, como se detalla a continuación. 

INGRESOS Y EGRESOS DEL AICM  
(MILLONES DE PESOS) 

Concepto Cuenta Pública Estados financieros 
Ingresos por venta de bienes y servicios 7,844.0 18,669.0 
Ingresos por productos financieros 28.7 29.2 
Egresos  8,137.3 17,757.8 

FUENTE:  ESTADO DE ACTIVIDADES DICTAMINADO DEL AICM, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CUENTA PÚBLICA 2018 Y REPORTES Y CONCILIACIONES. 

• Se identificó que en enero de 2018 se emitió una factura por 1.0 mdp, del cobro de servicios 
de arrendamiento efectuado en 2016, que, en su momento, el AICM no identificó el origen 
del depósito. Esta situación ha sido observada en revisiones de Cuentas Públicas anteriores. 
A fin de reducir esas situaciones, el AICM contrató en 2016 a una institución bancaria y 
elaboró una propuesta de modificación al modelo de contrato de arrendamiento para la 
prestación de servicios comerciales, con el objeto de implementar el uso de una clave con un 
número de referencia para cada cliente, sin acreditar que dicho modelo de contrato se 
encontrara autorizado.  
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• No se cobraron 12 facturas de la muestra seleccionada por 224.3 mdp, sin incluir IVA, 
expedidas de enero a diciembre de 2018, por el servicio de rentas a la empresa La Riviera Vive 
Contigo México, S.A. de C.V., de las cuales una corresponde a un contrato vigente hasta el 6 
de febrero de 2018, y las 11 facturas restantes se emitieron sin que se suscribiera un nuevo 
contrato; no obstante, el AICM continuó facturando los servicios hasta el 31 de diciembre de 
2018, sin acreditar el inicio de gestiones de cobro.  

• De la cartera de clientes por recuperar por 4,341.5 mdp, la cartera vencida (por más de 360 
días) por 1,445.5 mdp, equivale al 33.3 % y se integra por 52 clientes. El AICM informó que 
durante 2018 no se efectuaron cancelaciones de cuentas por cobrar, y de una muestra de 
713.6 mdp, correspondiente a cinco clientes, que representan el 16.4% del total de la cartera, 
el AICM informó sus situaciones legales, sin proporcionar evidencia en la que se precise si ya 
fueron recuperadas las instalaciones utilizadas por los clientes con problema de pago, ni el 
proceso de recuperación de los adeudos. 
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F. Principales resultados de las auditorías relevantes de 
desempeño 

 

i. Proyecto de construcción del Tren Interurbano México-Toluca 
Auditorías 368-DE, 222-DS, 371-DE y 372-DE 

En 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la solicitud de registro en 
cartera del proyecto de inversión del Tren Interurbano México–Toluca (TIMT), a fin de desarrollar 
un transporte de pasajeros que comunicara a la Ciudad de México con la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca (ZMVT) con un monto previsto de inversión de 49,082.5 millones de pesos (mdp)4/, 
y una entrada en operación para 2018. 

En 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició con los procesos de 
contratación para la construcción del TIMT; sin embargo, durante el desarrollo del proyecto, se 
registraron retrasos, derivados de conflictos sociales con las comunidades afectadas, la 
interposición de juicios de amparo y la identificación de problemas geológicos y de construcción. 
Lo anterior, ocasionó paros y cierres de obras, modificaciones en los trabajos de ingeniería y 
ajustes en los trazos originales, por lo que, en 2018, tuvo que actualizarse el Análisis Costo 
Beneficio (ACB) del proyecto. 

Por ello, la ASF realizó una valoración sobre la gestión gubernamental del proyecto para apoyar la 
adopción de decisiones presentes y futuras, empleando el enfoque de auditoría de proyectos en 
marcha, por medio de cuatro auditorías de desempeño que consideraron lo concerniente a los 
temas y efectos siguientes: económico, ambiental, regional-urbano y social. 

a. Enfoque económico 

En el ACB 2018, se indicó que la demanda estimada para junio de 2019 sería de 35,367 pasajeros 
diarios; en tanto que, para diciembre del mismo año, la demanda ascendería a 129,489 pasajeros 
diarios, 266.1% más, debido a la entrada en operación de la terminal Observatorio. Sin embargo, 
se detectó que las proyecciones estuvieron sobreestimadas, puesto que no fueron realizadas bajo 
supuestos razonables, ni debidamente justificados, ya que:  

• Se definió que el tren se alimentaría por las extensiones de la línea 9 y 12 del metro; proyectos 
que concluirían un año después de operar la terminal Observatorio, por lo que no habría rutas 
que lo alimentaran desde ese punto. 

                                                               
4/ Cifra actualizada a 2018, con base en el deflactor del índice de precios implícitos del PIB, del Banco de Información Económica del INEGI. 
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• Se utilizó información del 
Ferrocarril Suburbano de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM), pero sus tasas de crecimiento 
en afluencia no son compatibles con el 
proyecto, ya que para el TIMT hay más 
competencia. 

En materia de riesgos, se presentaron 
deficiencias desde el ACB 2013, puesto 
que sólo se definieron 3 riesgos 
generales, los cuales fueron 
insuficientes para un proyecto de la 
magnitud y características del tren, en 
el que había factores ambientales, 
técnicos, legales y económicos, que 

pudieron preverse. Posteriormente, en el ACB 2018, se incluyeron 37 riesgos, de los cuales 12 ya 
se habían materializado, a pesar de que 8 tenían probabilidades bajas y moderadas, lo que denota 
deficiencias en la planeación de los proyectos y, en consecuencia, en la valoración de los riesgos 
y en la cuantificación de la probabilidad de que se materialicen, así como de acciones efectivas 
para mitigarlos. Asimismo, se encontró que la SCT no acreditó el efecto en los costos del proyecto, 
derivados de los riesgos que se materializaron, por lo que su deficiente identificación contribuyó 
a los retrasos de los trabajos de construcción del proyecto. 

En cuanto a la factibilidad económica, los beneficios esperados aumentaron 19.6%, ya que se 
agregó el costo generalizado de viaje, el valor de rescate anual de la obra civil y la liberación de 
recursos de los vehículos de transporte público. 

Los costos totales del proyecto se 
incrementaron en 10.2%, superior en 
8,371.9 mdp respecto de 2013; 
además, se identificó un sobrecosto 
de inversión de 18,633.9 mdp para la 
construcción de la infraestructura, 
ocasionado por los cambios en los 
trazos originales, problemas sociales, 
incorporación de técnicas y materiales 
no previstos, entre otros; asimismo, se 
detectó una disminución de 10,267.5 
mdp, en los costos de mantenimiento 
y operación. 

En el ACB 2018, la SCT estimó un Valor 
Presente Neto de 21,548.3 mdp, por lo que los beneficios son mayores que los costos; la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) con la que se lograría el punto de equilibrio del proyecto era de 13.4% y 
una Tasa de Rendimiento Inmediata de 10.5%, con inicio de operaciones en 2020, ya que se 
esperaba que a partir de este año se obtuvieran beneficios crecientes. Sin embargo, la 

DEMANDA ESTIMADA DEL TIMT, 2019-2048 
(MILES DE PASAJEROS) 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 2018, PROPORCIONADO 

POR LA SCT. 

COSTOS DEL TIMT, 2013-2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 2013 Y 2018, 
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cuantificación de los costos no incluyó las adquisiciones adicionales de material rodante, ni 
consideró 15 de los 30 trenes adquiridos; además, los beneficios empezaron a cuantificarse a partir 
de 2020, a pesar de que las proyecciones de demanda tenían como inicio de operaciones 2019, 
por lo que los cálculos de los indicadores de rentabilidad no fueron confiables. 

FLUJO DE EFECTIVO DEL TIMT, 2014-2048 
(MILLONES DE PESOS A VALOR PRESENTE Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 2018, PROPORCIONADO POR LA SCT. 
TIR:  TASA INTERNA DE RETORNO 
TRI:  TASA DE RENDIMIENTO INMEDIATA 

De la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, se obtuvo que el Gobierno 
Federal destinará recursos para la ejecución del proyecto hasta 2022, por lo que el TIMT no estará 
listo para operar en 2020; por ello, la ASF estimó que, si el proyecto entrara en operación en 2022, 
se registraría una pérdida estimada de 18,059.8 mdp y si el tren entrara en operación en 2024, ésta 
podría aumentar a 37,740.3 mdp; por lo tanto, se determinó que, si se continúa postergando la 
entrada en operación del TIMT, se dejarían de percibir beneficios y se comenzarían a generar 
costos de mantenimiento de la infraestructura ya existente. 

Respecto de la supervisión, la SCT suscribió cinco contratos para tal fin; sin embargo, ninguno de 
los reportes de las empresas contó con los elementos mínimos establecidos en los contratos 
suscritos; además de que estos sólo incluyen el avance en términos monetarios, pero no el avance 
físico y, en consecuencia, no se acreditó el desarrollo de las obras, por lo que 1,464.7 mdp, 
asignados a las empresas encargadas de la supervisión, no fueron administrados con eficiencia, 
eficacia y economía. El avance financiero de cada tramo se muestra en la gráfica siguiente. 

• Los tramos con más retrasos fueron el III relativo al viaducto elevado con las secciones 1,2,4,5,7 y 
9, así como el IV relacionado con el material rodante. 

• Del tramo V, no se proporcionaron los reportes de supervisión, por lo que no se pudo determinar 
su avance. 

• Se detectó que de los 16,104.7 mdp transferidos al Gobierno de la Ciudad de México para la 
ejecución de obras en el tramo III en el periodo 2014-2018, no se ejercieron 6,970.1 mdp; pero no 
se identificó el reintegro de 4,693.9 mdp. Asimismo, se observó que los datos relativos al avance 
de las obras, que fueron incluidos en el Libro Blanco del TIMT. Primera Etapa, publicado por la SCT, 
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no se correspondieron con los obtenidos en los reportes de supervisión, por lo que los datos no 
fueron confiables. 

b. Enfoque ambiental 

En cuanto a la elaboración de la Manifestación 
de Impacto Ambiental modalidad Regional 
(MIA-R) del TIMT, (1) no se señaló el tramo que 
estaría a cargo del Gobierno de la Ciudad de 
México; (2) no se incluyeron las fuentes de 
financiamiento, ni los costos para las medidas 
de mitigación propuestas; y (3) en los 38 
impactos ambientales, no se consideró el 
beneficio en la reducción de emisiones de 
carbono a la atmósfera, los impactos a la 

hidrología, ni el uso de bancos de préstamo y tiro. De 2014 a 2018, la SCT presentó 12 
modificaciones a la MIA-R, referentes a ampliaciones o cambios en el tramo autorizado; sin 
embargo, 3 no se autorizaron, debido a que las obras contravenían lo aprobado, y por la existencia 
de juicios de amparo en esa materia; lo que evidenció que, a 2018, se desconocieran los impactos 
ambientales generados por la construcción del proyecto y de obras complementarias. Por otro 
lado, se generaron costos, problemas sociales y jurídicos, que derivaron en que, desde mayo de 
ese año, las obras se realicen sin disponer de una MIA-R vigente. 

En relación con la evaluación de la MIA-R del TIMT, ésta mostró carencias de rigor metodológico; 
toda vez que el análisis técnico fue deficiente; además, la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) sólo verificó 9 de los 38 impactos ambientales y 9 de las 41 
medidas de mitigación. Asimismo, el ente aseguró que la MIA-R contaba con indicadores 
ambientales, cuando éstos no existían. De igual forma, la SEMARNAT no tomó en cuenta 15 de 78 
aspectos señalados en 14 opiniones técnicas, referentes a la contaminación del agua, 
biodiversidad, bancos de materiales y de tiro. 

Asimismo, la opinión técnica emitida, en 2014, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) por la construcción del TIMT en un tramo del Área Natural Protegida (ANP) 
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, careció de elementos técnicos para sustentar su 
pronunciamiento, por la falta de soporte documental. 

Además, la SEMARNAT no consideró para la emisión del Resolutivo de la MIA-R, 7 
recomendaciones señaladas por la CONANP, lo que ocasionó que, a 2018, la SCT no conociera el 
estatus de sobrevivencia de aquellas especies que fueron reubicadas, así como de los impactos 
ambientales ocasionados en la ANP por la construcción del TIMT. 

La situación jurídica del proyecto evidenció que, desde mayo de 2018, la SCT continuó realizando 
obras de construcción sin autorización vigente, y aun cuando solicitó una modificación al plazo, 
la SEMARNAT señaló estar impedida, debido a la existencia de 3 juicios de amparo. Sin embargo, 
ninguno de ellos advierte la suspensión del Resolutivo de la MIA-R, lo que propició que la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no llevara a cabo la inspección 
correspondiente, por lo que existe el riesgo de que las obras hayan ocasionado desequilibrio 
ecológico o rebasado los términos y condiciones establecidos en la autorización de la MIA-R. 

AVANCE FINANCIERO DEL TIMT A 2018 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS REPORTES DE SUPERVISIÓN, 
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Además, la SCT no incluyó la valoración ambiental en términos monetarios, ni los volúmenes de 
mitigación de emisiones de PM10, PM2.5, NOX y COV, previstos a alcanzar con la operación del 
TIMT, así como sus costos monetarios, los cuales podrían ser usados para financiar la operación y 
mantenimiento del TIMT. Aun cuando el ente señaló que, a 2018, ejerció 204.1 mdp para la 
mitigación del impacto ambiental, en el ACB 2018 se reportó un ejercicio de 357.0 mdp, sin que la 
SCT demostrara las razones y diferencia de los 152.9 mdp. Además, careció de información en 
materia ambiental respecto de los convenios firmados de 2016 a 2018 con el Gobierno de la 
Ciudad de México. 

En materia de protección, la SCT no acreditó el seguimiento del supervisor ambiental en la 
construcción del TIMT, debido a que, con la empresa SGS S.A. de C.V. no incluyó en el objeto del 
contrato ese concepto, así como su seguimiento; en tanto que, con la empresa Ecoser, S.A de C.V, 
cumplió parcialmente, por falta de bases de datos en la materia, registro de recorridos de 
verificación, y de seguimiento a las deficiencias detectadas. Aunado a lo anterior, el ente no contó 
con un área ambiental que la asesorara en el desarrollo del proyecto, pero tampoco realizó 
gestiones para solicitarla. 

En cuanto a la preservación y restauración del aire, suelo, hidrología, flora y fauna, la SCT definió 
medidas de mitigación en la MIA-R del TIMT; sin embargo, careció de instrumentos de medición y 
de seguimiento, así como de coordinación con la Ciudad de México para su implementación; 
además, los indicadores fueron limitados para evaluar la atención. Asimismo, la Secretaría no 
contó con sistemas de información que dieran certeza del grado de atención a los impactos 
negativos al ambiente, por lo que no acreditó el cumplimiento de las medidas y condicionantes 
aprobadas por la SEMARNAT en la MIA-R y el Resolutivo. 

En materia de inspección, a 2018, la PROFEPA no contó con una estrategia para vigilar el 
cumplimiento de la normativa ambiental, además, en el periodo 2014-2017, realizó 9 inspecciones 
al proyecto del TIMT; sin embargo, en 7 no se cumplió su objeto, debido a que se realizaron en 
tramos donde no se había iniciado la construcción del TIMT, sin que se reprogramara, ni realizara 
otra inspección; en tanto que, las 2 restantes fueron a 2 de las 81 empresas que participaron de la 
construcción del TIMT, sin que se inspeccionara a las 79 restantes, lo que evidenció la falta de 
planeación por parte de la PROFEPA para dar cumplimiento a la regulación ambiental.  

A cuatro años de iniciado el proyecto no hubo coordinación entre la SEMARNAT, la SCT, la 
PROFEPA y la CONANP, para dar seguimiento al cumplimiento en materia ambiental; aun cuando 
se realizaron acciones de forma aislada, no se evitaron ni redujeron los impactos al ambiente 
provocados por las obras del TIMT. 

c. Enfoque regional-urbano 

A 2018, en la planeación del TIMT no se consideraron los efectos regionales y urbanos, ni se 
comprobó que su desarrollo se realizara en cumplimiento de la normativa aplicable en la materia; 
además, de que se identificaron deficiencias en el marco normativo aplicable, por lo que la 
infraestructura de transporte ferroviario no se realizó con un enfoque integral del territorio. Lo 
anterior, evidencia la necesidad de diagnosticar la pertinencia y oportunidad del marco jurídico 
en materia de planeación urbano-regional en la inversión pública y establecer mecanismos para 
garantizar que su desarrollo se lleve a cabo con un enfoque integrado del territorio. Las áreas de 
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oportunidad en materia de efectos regionales y urbanos del proyecto TIMT, se describen a 
continuación. 

La regulación federal en la materia careció de directrices para los proyectos de infraestructura 
pública de gran complejidad; de especificaciones al transporte ferroviario para pasajeros, y de 
ordenamiento del uso de suelo para la planeación urbana aplicable a inmuebles de la Federación. 
Asimismo, los Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión 
(PPI) de la SHCP no incluyeron como requisito los estudios de impacto urbano y regional. 

Respecto de la planeación urbano-regional, se identificó que los planes y programas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las demarcaciones y municipios de influencia e 
impacto del TIMT no fungieron como una base normativa sobre la cual el proyecto se estructurara 
con una visión urbano-regional. 

Previo al inicio de las obras de construcción del TIMT, en 2014 y hasta 2018, la Secretaría Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) no demostró disponer de un instrumento de coordinación 
para elaborar lineamientos que regularan la aplicación territorial de criterios respecto del 
desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento de las ciudades relacionados con el 
impacto del proyecto, ni para definir actividades y responsabilidades que coadyuvaran con su 
ejecución, en incumplimiento del artículo 41, fracción I, inciso c, y fracciones XIII y XVIII, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Por otra parte, en 2018, la SCT no evidenció la posesión legal de todos los terrenos para concluir 
el proyecto del TIMT, al acreditar 8.52 hectáreas (5.0%), ubicadas en la alcaldía Álvaro Obregón, de 
las 169.19 hectáreas estimadas para la construcción. 

En relación con la obtención de los derechos de vía, la SCT no evidenció las medidas aplicadas en 
2018 para fijar y modificar las dimensiones y características del derecho de vía, que originalmente 
se habían propuesto en 2013 para el TIMT. El presupuesto destinado a los derechos de vía se 
incrementó en 933.0% (43.3 mdp) al pasar de 4.6 mdp en 2014 a 47.9 mdp en 2018, sin que a 2018 
se tuvieran registros de los terrenos faltantes por liberar. 

Al inicio de los trabajos de construcción del TIMT no se contaba con la totalidad del derecho de 
vía necesario para el proyecto, ni se consideraron de forma integral los riesgos que podrían 
presentarse durante la ejecución, lo que ha ocasionado retrasos en su conclusión y aumento de 
costos. 

En cuanto al uso de suelo, a 2018, la SCT contó con la autorización para el cambio de uso de un 
área de 13.2483 hectáreas, pero no demostró que la superficie autorizada correspondiera con la 
extensión total requerida para el desarrollo del TIMT; además, careció de los documentos que 
acreditaran su posesión legal o el derecho para realizar el cambio de uso de suelo. 

Respecto de la movilidad y conectividad, la SCT careció de la evidencia que acredite que realizó 
investigaciones para la planeación integral de las comunicaciones y el transporte, para la 
definición de nuevas vialidades o modernización de las existentes, así como del asesoramiento en 
la materia a las entidades del sector, a fin de que las estaciones, en la operación del TIMT, contaran 
con redes viales y sistemas de transporte integrados. 
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Por su parte, la SEDATU no comprobó la planeación, regulación y gestión de la ordenación 
territorial en la zona de influencia del TIMT, mediante la consolidación de redes de vialidad y 
transporte que aseguraran el fortalecimiento de la productividad y eficiencia de la ZMVT y la 
ZMVM. 

Acerca de la aplicación de los recursos, para 2018, la SCT no acreditó que su administración se 
realizó con base en criterios de eficacia, economía y transparencia debido a que, aun cuando la 
meta era que la obra alcanzara el 100% a finales de 2018, con los 47,516.8 mdp erogados de 2014 
a 2018, se registró un avance del 81.0%. Además, la información reportada en la Cuenta Pública 
2018 fue insuficiente para identificar el gasto asociado con los efectos regionales y urbanos, y la 
SCT no presentó la evidencia documental que explique y justifique las diferencias del presupuesto 
aprobado y ejercido. 

d. Enfoque social 

La SCT careció de una valoración que definiera y dimensionara el problema público o asunto de 
interés en el que pretendió incidir con dicho proyecto en el ámbito social. El diseño normativo 
definió los cuatro procesos que debieron seguir dichas obras (planeación de la obra, registro del 
proyecto en la cartera de la SHCP, programación de recursos, y coordinación con las entidades 
federativas), y en los cuales se determinaron responsabilidades en el ámbito social para los 
ejecutores de éstos. Asimismo, en el PEF 2018, no se dispuso de una asignación presupuestal 
específica para atender los efectos negativos generados por el proyecto en la vertiente social, ni 
para establecer medidas para su mitigación, y tampoco se contó con registros presupuestales 
específicos de las erogaciones realizadas en ese rubro. Por otra parte, respecto al diseño 
institucional-organizacional, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario careció de una 
metodología para determinar la existencia de las condiciones sociales que justificaran el 
desarrollo de proyectos como el TIMT. En relación con la elaboración de los estudios de 
factibilidad social, la SCT no dispuso de un estudio de pre-inversión para definir ese tipo de 
factibilidad. 

Por lo que se refiere a la identificación del beneficio social del TIMT, la dependencia careció de la 
metodología correspondiente y, por lo tanto, no definió dicho beneficio. Respecto de la 
coordinación para atender los efectos sociales generados por la construcción del TIMT, en el 
periodo 2014-2018, la Secretaría suscribió un convenio marco y cinco de coordinación en materia 
de reasignación de recursos con el Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, ambas partes 
no definieron las acciones concretas a realizar en materia social. En el caso de la coordinación con 
el Gobierno del Estado de México, la SCT firmó un convenio marco con dicha entidad, el cual 
estuvo vigente en 2018; no obstante, dicho instrumento no incluyó compromisos para atender 
los efectos sociales negativos generados por el TIMT. 

En lo referente a la atención de los efectos sociales del TIMT, la dependencia, durante la 
construcción del TIMT, identificó 1,077 afectaciones en propiedades comunales, ejidales, 
invadidas, privadas, estatales y federales, que abarcaron una superficie de 233,490.7 m2; sin 
embargo, no previó los efectos sociales negativos relacionados con los conflictos ocurridos por 
dichas afectaciones, así como las medidas de mitigación social a realizar, lo cual provocó 
incrementos en los costos del tren, reubicación del trazo y una mayor inversión de recursos 
económicos, de equipos y fuerza de trabajo. 
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En la administración de los recursos erogados en las “medidas de mitigación social” en el marco 
de la construcción del TIMT, en 2018, los recursos financieros para llevar a cabo el proyecto del 
TIMT se ejercieron con cargo al programa presupuestario K040 “Proyectos de Infraestructura 
Ferroviaria”; no obstante, no se programaron en el PEF y no se reportaron en la Cuenta Pública los 
relacionados con la atención de los efectos sociales generados por la construcción del TIMT. 
Asimismo, de los 5,059.7 mdp programados a reasignar al Gobierno de la Ciudad de México, se 
transfirieron 4,349.6 mdp para desarrollar el proyecto y realizar diversas actividades, entre ellas las 
de mitigación social, pero la Secretaría no acreditó los recursos ejercidos en dichas tareas sociales. 

Adicionalmente, la SCT informó que, a 2018, ejerció 29.7 mdp para subsanar las afectaciones 
sociales relacionadas con la liberación del derecho de vía, sin que acreditara el origen 
presupuestario de esos recursos, ni los criterios implementados para su otorgamiento a los 
afectados. 

En cuanto al proceso de contratación de las 31 obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, vinculado con la implementación de las medidas de mitigación de los efectos sociales del 
TIMT, realizadas en la Ciudad de México, y las 23 obras públicas ejecutadas en el Estado de México, 
la dependencia no acreditó que los recursos se ejercieron con base en los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez. De igual forma, la SCT no definió indicadores y 
metas para valorar en qué medida, el TIMT impulsaría y fomentaría el desarrollo social.  

En cuanto a la georreferenciación del trazo del TIMT, la SCT no acreditó a la ASF los criterios 
sociales implementados para la definición de su trazo y la de sus estaciones. Asimismo, debido a 
que no se diagnosticaron los efectos sociales del proyecto, el trazo fue modificado, sin que la 
dependencia acreditara el costo de dicho cambio. 

En opinión de la ASF, la gestión gubernamental del proyecto del TIMT fue deficiente, debido, 
principalmente, a que no existió una coordinación y comunicación entre las dependencias y 
entidades federales y locales, ni entre los tres órdenes de gobierno involucrados. Lo anterior 
provocó que, desde la planeación del proyecto, no se identificaran debidamente los riesgos, ni 
sus efectos en los costos de la obra, en la parte ambiental, urbano-regional y social, por lo que, al 
materializarse en la ejecución, generaron retrasos en su desarrollo y sobrecostos. 

Derivado de las deficiencias detectadas, las recomendaciones emitidas por la ASF se enfocan en 
fortalecer la política pública de la gestión de proyectos de infraestructura en cuanto a la 
planeación, registro, actualización, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas, a fin de que 
proyectos de la magnitud y características del tren, sean desarrollados con una visión integral. 

 

ii. Petróleos Mexicanos Corporativo y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 
Auditorías 455-DE, 469-DE, 472-DE, 474-DE, 477-DE, 478-DE y 1589-DE  

Como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF practicó una auditoría de 
desempeño a Petróleos Mexicanos Corporativo (Pemex) y seis a sus Empresas Productivas 
Subsidiarias (EPS). Financieramente, esta Empresa Productiva del Estado (EPE) continuó 
deteriorándose en 2018; el saldo de su activo total fue de 2,075,197.3 mdp que estuvo financiado 
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por pasivos totales con saldo de 3,534,602.7 mdp, ya que su capital contable fue negativo en 
1,459,405.4 mdp, ocasionado por la acumulación de pérdidas, principalmente en Pemex Logística, 
Pemex Transformación Industrial, y en las inversiones en compañías asociadas, lo que ha 
implicado un aumento del deterioro patrimonial de 90.1%, entre 2014 y 2018.  

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL CONTABLE DE PEMEX 2014-2018 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS CORRESPONDIENTES 

A LOS EJERCICIOS 2014 A 2018. 

Los ingresos por ventas ascendieron a 1,681,119.1 mdp, los cuales aumentaron, en virtud del 
incremento en el precio del dólar por barril, 20.3% respecto a 2017. El costo de ventas fue por 
1,199,511.6 mdp, que representó el 71.4% de los ingresos, mientras que sus gastos operativos 
fueron por 158,678.7 mdp, en donde resalta una utilidad operativa positiva por 322,928.9 mdp. Si 
a lo anterior se le resta el costo financiero neto y los impuestos por un total de 503,348.7 mdp, la 
empresa registró una pérdida de 180,419.8 mdp en 2018. 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS Y RETORNO DE CAPITAL EMPLEADO DE PEMEX 2014-2018 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2014 A 2018. 
ROA         RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 
ROCE       RETORNO DE CAPITAL EMPLEADO 

En 2018, los resultados del análisis de rentabilidad indican que la empresa no fue rentable al 
presentar un Rendimiento Sobre Activos (ROA) negativo de 8.7%; y en el caso de la Rentabilidad 
de su Capital Contable (ROE), la empresa tiene pérdida acumuladas por 1,933,106.7 mdp y un 
capital contable negativo de 1,459,405.4 mdp, por lo que la empresa se encuentra en quiebra 
técnica. En cuanto al Retorno de Capital Empleado (ROCE), que mide la rentabilidad del capital en 
la operación de la empresa, el cual proviene en su totalidad de pasivos, los cuales superan en 
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70.3% los activos totales de la empresa, este indicador refleja la rentabilidad que tienen los 
acreedores, que fue de 19.8%. Si se considera la utilidad antes del pago de impuestos y derechos 
por 281,158.3 mdp, se tiene un ROA, ROE y ROCE de 13.5%, (19.3%) y 19.8%, respectivamente, de 
donde se deduce que la carga fiscal es uno de los principales componentes del deterioro 
financiero de la empresa. 

Ello se debe a que los impuestos en 2018 por 461,578.2 mdp, equivalen al 27.5% de los ingresos 
por venta y a 164.2% de la utilidad antes de impuestos, de donde resulta una pérdida de 180,419.8 
mdp, equivalente al 10.7% de los ingresos del año. El régimen fiscal al que está sujeto Pemex no 
le ha permitido tener utilidades en periodo 2014-2018, debilitando su posición financiera. 

UTILIDAD O PÉRDIDA TOTAL DE PEMEX CORPORATIVO, 2014-2018 
(MDP) 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 
Ventas Netas 1,586,727.9 1,166,362.5 1,074,093.2 1,397,029.7 1,681,119.2 
Costos y gastos  1,106,196.1 1,547,429.6 1,000,716.1 1,344,900.3 1,399,960.8 
(Pérdida) utilidad antes de derechos e impuestos 480,531.8 -381,067.2 73,377.1 52,129.4 281,158.4 
Total de derechos e impuestos neto 746,074.8 331,500.2 264,521.4 332,980.0 461,578.2 
Pérdida neta (265,543.0) (712,567.4) (191,144.3) (280,850.6) (180,419.8) 

FUENTE:  ELABORADO POR LA ASF CON CUENTA PÚBLICA, 2018, TOMO VIII EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO PEMEX CONSOLIDADO ESTADOS DE FLUJO DE 

EFECTIVO Y ESTADOS DE RESULTADOS 2014-2018. 
NOTA: LA SUMA DE LOS PARCIALES PUEDE NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO APLICADO. 

Respecto a los pasivos, al cierre de 2018, el saldo de la deuda de Pemex fue de 2,082,286.1 mdp, 
un aumento de 82.1% respecto de 2014, mientras que el pasivo laboral de Pemex fue 1,080,542.0 
mdp en 2018, el cual no se encuentra debidamente fondeado, ya que los recursos del Fondo 
Laboral Pemex al cierre de ese año sumaron 7,200.5 mdp, es decir, solo cubren 0.7% de este pasivo 
laboral. En virtud de lo anterior, y con el propósito de conocer la capacidad de Pemex para hacer 
frente a estas obligaciones en los próximos 4 años, la ASF hizo un ejercicio que consistió en estimar 
el flujo acumulado de ingresos operativos de la empresa, para el periodo 2019-2022, tomando 
como base proyecciones sobre la evolución de los precios del petróleo. De este análisis se 
desprende que en 2022 la empresa tendría un déficit de flujo de efectivo de aproximadamente 
1,015,055.3 mdp, resultantes de ingresos operativos estimados en 2,074,817.8 mdp, y 
obligaciones por concepto de pasivo laboral, vencimientos de deuda y su costo, de 3,089,873.1 
mdp, cómo se indica en el cuadro siguiente: 

COMPARATIVO DE FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR PEMEX RESPECTO A SUS PASIVOS 
PROYECCIÓN A 4 AÑOS 

(MDP) 

Año Flujo de efectivo 
estimado 

Pasivos financieros y laborales a cargo Déficit de 
flujo 

2019-2022 Pasivo Laboral acumulado al 
31/12/2018 más el proyectado  

Perfil de vencimientos 
de la deuda PEMEX 

2019-2022 

Costo financiero 
estimado 

Total 

2019-2022 2,074,817.8 1,406,325.0 737,681.0 945,867.0 3,089,873.1 (1,015,055.3) 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2014 A 2018, Y Reporte de Resultados 
Dictaminados del Ejercicio 2018. 

Por otro lado, se hizo una comparación de la rentabilidad de los activos de la empresa con y sin 
carga fiscal, con respecto al costo promedio de su deuda, con el objeto de verificar si el 
rendimiento de los activos invertidos es suficiente para cubrir el costo de los pasivos. De lo anterior 
se desprende que, en 2018 después del pago de impuestos, el rendimiento de los activos de 
Pemex fue negativo en (8.7%), en tanto que el costo de su deuda fue de 5.6%, lo que implica que 
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los activos de Pemex no están generando, después de impuestos, los recursos necesarios para 
cubrir el costo de su deuda. Por otra parte, si se elimina el efecto de la carga fiscal sobre las 
utilidades de Pemex, el rendimiento de los activos sería de 13.5%, más que el suficiente para cubrir 
el costo de su deuda.  

En cuanto a la inversión que realizó la empresa en 2018 para la adquisición o mejora de sus activos 
productivos (pozos, ductos, propiedades, plantas y equipo), el saldo histórico en 2018 se vio 
disminuido en 18.5% comparado con 2013. Lo anterior se debe a que la inversión anual que ha 
realizado la empresa en estos conceptos (CAPEX5/) no ha sido suficiente para mitigar el efecto de 
las depreciaciones registradas y los deterioros6/ aplicados, lo cual merma la capacidad productiva 
de la empresa. 

CAPEX POR CAMBIO EN SALDOS DE PEMEX, 2014-2018 
(MDP) 

 Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(a) Saldo neto pozos, ductos, plantas y equipo (año 

actual) 1,721,578.7 1,783,374.1 1,344,483.6 1,667,742.2 1,436,509.3 1,402,486.1 

(b) Depreciación del ejercicio 148,491.7 143,074.8 167,951.2 150,439.5 156,704.5 153,382.0 
(c) Saldo neto pozos, ductos, plantas y equipo (año 

anterior) 1,658,734.1 1,721,578.7 1,783,374.1 1,344,483.7 1,667,742.2 1,436,509.3 

(d) CAPEX 2018* (d)=(a)+(b)-(c) 211,336.3 204,870.2 (270,939.3) 473,698.1 (74,528.4) 119,358.8 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2014 A 2018. 

Dado que Pemex está obligado a ejercer gasto en proyectos de inversión que incrementen el valor 
patrimonial de la empresa, conforme al artículo 102, fracción II, inciso b), de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, se analizó el impacto que ha tenido el aumento de la deuda de Pemex en relación con 
el valor de los activos y el patrimonio de la empresa. 

Entre 2013 y 2018, la inversión neta en activos productivos fue de 663,795.7 mdp, mientras que el 
incremento en la deuda fue de 1,295,427.5 mdp, por lo que este incremento en la deuda no se vio 
reflejado en el incremento del valor de los activos productivos de la empresa. Lo anterior significa 
que el incremento en la deuda neta no ha sido suficiente para cubrir la suma de la depreciación 
más el deterioro de los activos fijos, que en el periodo sumó 1,244,954.1 mdp, lo que denota uso 
ineficiente de los recursos y malas decisiones de inversión, como fue la adquisición de Grupo 
Fertinal y la Planta de Agronitrogenados. 

Respecto del desempeño operativo de las EPS de Pemex, se registraron deficiencias que afectaron 
el desempeño financiero: (1) se produjeron 1,813.0 miles de barriles diarios (mbd) de petróleo 
crudo, cifra menor en 7.0% respecto del año anterior, y 20.0% menor que en 2015; (2) y la tasa de 
restitución de reservas probadas de petróleo crudo equivalente fue de 34.6%; (3) en cuanto a la 
refinación de crudo, si bien se produjeron 618.4 mbd de petrolíferos, y se importaron 753.6 mbd; 
(4) respecto del robo de combustibles, se registraron 12,581.0 tomas clandestinas, que 
representaron 39,439.1 mdp, y (5) en general, en toda la cadena de valor, la infraestructura fue 
subutilizada debido a la carencia de insumos, que incrementaron los costos de ventas y 
disminuyeron las utilidades. 

                                                               
5/ CAPEX, son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios para la empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o 

mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio al saldo de los inmuebles, mobiliario y 
equipo, y restando el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior. 

6/ Deterioro, es la condición existente cuando los beneficios económicos futuros esperados de un activo son inferiores a su valor neto en libros, 
conforme a las NIF del CINIF. 
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La agudización de las problemáticas operativas y financieras de Pemex y sus EPS denotan 
deficiencias en la gobernanza por parte del Consejo de Administración y de sus comités para 
atender, contener o revertir el deterioro de la empresa; ya que no propiciaron condiciones 
favorables para evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones, la falta de transparencia de sus 
operaciones y la materialización de riesgos.  

En opinión de la ASF, en el periodo auditado Pemex no cumplió con su objetivo de ser rentable, 
por lo que es necesario optimizar el uso de sus activos y revisar el marco fiscal al que está sujeta la 
empresa, para reducir, gradualmente, su carga tributaria, y compensar los ingresos provenientes 
de Pemex con ingresos derivados de una mayor participación de empresas privadas en la 
exploración y producción de hidrocarburos, a fin de que esta EPE pueda contar con mayores 
recursos para inversión que incrementen su productividad, eficiencia, rentabilidad y valor 
económico. 

 

iii. Regulación en materia energética 
Auditorías 1577-GB y 1578-GB  

De acuerdo con el diagnóstico del Dictamen de la Comisión de Energía del Senado de la Iniciativa 
de Reforma Energética 2013, entre los principales problemas en materia de hidrocarburos estaba 
el desabasto de gas natural; la limitada capacidad de refinación y transformación en relación con 
la producción petrolera; la dependencia de combustibles e insumos petroquímicos importados 
de otros países, así como la falta de infraestructura de transporte, el cual era poco eficiente y con 
un costo elevado. En la industria eléctrica, la problemática se centraba en la falta de 
competitividad de las tarifas eléctricas, las limitaciones para la inversión en el segmento de 
generación, los conflictos de interés en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y las limitaciones en la 
transición energética. Además, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), estaba subordinada a la 
Secretaría de Energía (SENER) en materia de gas natural y otorgamiento de permisos de 
electricidad, acotando sus actividades a un marco de actuación muy específico, por lo que se 
identificó la necesidad de fortalecer a la CRE, en el marco del nuevo modelo energético de 
apertura de mercados de hidrocarburos y electricidad, respecto de la emisión de regulación que 
estableciera las reglas de participación en las actividades reguladas de los nuevos actores y, 
posteriormente, fomentar el desarrollo eficiente de los mercados. 

En 2018, las atribuciones, objetivos y metas de la CRE, producto de la reforma energética, se 
alinearon con las metas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 
y en su planeación sectorial, relacionadas con los objetivos de "Abastecer de energía al país con 
precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva", "Optimizar la 
operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional", "Desarrollar la infraestructura de 
transporte que permita fortalecer la seguridad de provisión de energéticos, contribuyendo al 
crecimiento económico", "Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en 
las distintas zonas del país" y “Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, 
promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental”. 

En materia de hidrocarburos, la CRE tiene como mandato regular y promover el desarrollo 
eficiente de actividades como el expendio público de petróleo, gas natural, gas licuado del 
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petróleo (gas LP), petrolíferos, petroquímicos, bioenergéticos; así como otorgar permisos de 
comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público; acceso abierto 
a ductos de transporte e instalaciones de almacenamiento; determinación de usos propios; 
integración de sistemas de transportes y almacenamiento, y autorización de gestores; calidad del 
producto y precio de Ventas de Primera Mano. 

En materia de electricidad, la CRE debe emitir la regulación técnica y económica para dar 
certidumbre a los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); fomentar la competencia 
en el sector electricidad; promover la incorporación de energías limpias; otorgar los permisos de 
electricidad; propiciar una adecuada cobertura nacional; atender a la confiabilidad, estabilidad y 
seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, fomentar el desarrollo eficiente de la 
industria, y proteger los intereses de los usuarios. 

Los resultados en materia de hidrocarburos fueron los siguientes: 

• En cuanto a la regulación técnica en materia de hidrocarburos, actividad sustantiva de la CRE, 
en 2018, se careció de una planeación y programación integral, fundamentada en un 
diagnóstico sobre el impacto de la regulación emitida, así como de las necesidades 
regulatorias del sector hidrocarburos para el desarrollo eficiente de la industria, ya que, la CRE 
programó 86 instrumentos regulatorios en materia de hidrocarburos, de los cuales 47.7% (41) 
fueron expedidos en tiempo; 13.9% (12) se reprogramaron; 7.0% (6) se cancelaron; 7.0% (6) 
fueron de aplicación transversal pero no se acreditaron por la CRE; y el 24.4% (21) restante no 
acreditó su estatus, por lo que la CRE no publicó oportunamente la regulación para los 
agentes del mercado. 

• Por lo que corresponde al objetivo de promover la competencia y el desarrollo eficiente del 
sector hidrocarburos, a partir de la Reforma Energética de 2013, se abrió la participación a 
particulares, por medio del otorgamiento de permisos para las actividades de transporte, 
almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, 
comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. De 
2015 a 2018 la CRE otorgó 4,083 permisos. 

• Respecto de la evolución de la capacidad instalada derivado de los permisos otorgados, en 
cuanto a la longitud de los ductos de gas natural, antes de la Reforma Energética se 
registraron 13,326.0 km en la Red Nacional; después de la reforma, al cierre de 2018, se 
adicionaron 3,893.0 km concluidos, 2,882.0 km están en construcción, y 1,278.0 km en 
proyecto. Referente a la capacidad de transporte de petrolíferos, con la apertura del sector 
únicamente se incrementó 2.6%; mientras que, la capacidad de almacenamiento de 
petrolíferos se mantuvo en 12,132,100.0 barriles de petróleo; ya que, los proyectos derivados 
de los permisos están en desarrollo. 

• En relación con las visitas de verificación, se encontró que, en 2018, la cobertura de atención 
fue limitada, lo que restringió el cumplimiento de la CRE respecto de garantizar y verificar el 
cumplimiento de las disposiciones regulatorias, ya que, en materia de gas natural 
únicamente se visitó al 8.4% de los 585 permisionarios vigentes a dicho año; en gas licuado 
de petróleo se realizaron visitas de verificación al 7.2% de los 5,525 permisionarios, en tanto 
que, de los 15,255 permisionarios de las actividades referentes a petrolíferos y petroquímicos 
sólo se realizaron visitas de verificación al 1.9%. 
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• En cuanto al tema de sanciones, se observó que, en 2018, el bajo número de sanciones podría 
incidir en mayores observaciones o incumplimientos en los reportes de visitas de verificación, 
requerimientos de observación y revisiones de obligaciones a los permisionarios, ya que, en 
las visitas de verificación, se identificaron incumplimientos de 63.0% en los permisionarios de 
Gas Natural; 98.7% en Gas LP, y 98.0 % en petrolíferos. Al respecto, la CRE señaló que sólo 
hubo tres casos de sanción en materia de hidrocarburos, de las cuales dos derivaron de visitas 
de verificación y uno de requerimientos de información, asimismo, la Comisión indicó que 
fue causa de la limitada capacidad técnica y operativa para llevar a cabo la supervisión. 

Los resultados en materia de electricidad fueron los siguientes: 

• En cuanto a la regulación técnica y económica en materia de energía eléctrica, actividad 
sustantiva de la CRE, en 2018, se careció de una planeación y programación integral, 
fundamentada en un diagnóstico de las necesidades regulatorias para la implementación de 
las distintas etapas del desarrollo del MEM, ya que, en ese año, la CRE programó 22 
disposiciones normativas, de las cuales sólo concluyó el 36.4% (8), y si bien la Comisión 
consideró que la no emisión de los instrumentos programados no tuvo impactos en la 
operación del sector, dicho incumplimiento provocó que no se contara con la normativa 
prevista con oportunidad que garantizara certeza jurídica a los participantes del sector. 

• Por lo que corresponde al objetivo de promover la competencia y el desarrollo eficiente del 
SEN, a partir de la Reforma Energética de 2013, la generación de energía eléctrica se abrió a 
la participación de particulares, por medio del otorgamiento de permisos de electricidad para 
que éstos participaran en el MEM. De 2015 a 2018 se otorgaron 565 permisos, de los cuales el 
53.3% ya contaban con su capacidad instalada y, de éstos, el 37.7% (213 permisos) participó 
en el MEM en 2018.  

• De 2012 a 2018, la capacidad instalada comprometida en los permisos de generación de 
electricidad se incrementó en 11.3%, en promedio anual, al pasar de 66,341.9 Mega watts 
(MW) en 2012 a 126,165.7 MW en 2018, el periodo de mayor crecimiento fue 2015-2018. 

• En 2018, la CRE otorgó 106 permisos de generación con una capacidad a instalar de 15,568.6 
MW, lo que representará un aumento del 22.2% de la capacidad instalada del SEN de ese año 
(70,053.0 MW), dicha capacidad deberá estar instalada entre 2019 y 2024. 

• Por lo que respecta a la definición de tarifas eléctricas, la ASF identificó que la CRE reconoció 
costos ineficientes en dichas tarifas. Con base en la estimación de la ASF, en 2018, dichos 
costos ineficientes ascendieron a 161,520.9 mdp, conformados por: 134,883.9 mdp en el 
segmento de generación (83.5%), cuantificados a partir de la energía adquirida a altos costos 
—esta energía representó el 6.34% de la generación total de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), y significó el 32.46% de los costos totales de generación; además, el costo 
medio de producción en ineficiencia es 757.0% más alto que el costo medio de producción 
en eficiencias— 25,780.5 mdp en transmisión y distribución (16.0%), estimados con base en 
el porcentaje de pérdidas técnicas y no técnicas reconocidas en las tarifas (9.7%) menos el 
promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (6.0%), que 
representa el porcentaje de pérdidas aceptables, y 856.5 mdp en el suministro básico de 
electricidad (0.5%), que corresponde al 1.8% de la cartera vencida de la CFE Suministrador de 
Servicios Básicos reconocida en la tarifa. 

• La ASF estimó que, en 2018, los costos ineficientes de la CFE reconocidos por la CRE en la 
estructura tarifaria (161,520.9 mdp) fueron superiores en 18.2% a los subsidios otorgados por 
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la SHCP a las tarifas de los sectores doméstico y agrícola (136,634.2 mdp). De esta forma, con 
estos subsidios se cubre el 84.6% de las ineficiencias operativas de la CFE reconocidas por la 
estructura tarifaria de la CRE, por lo que, en la práctica, los subsidios financian la operación 
deficiente de esta EPE, aun cuando de forma indirecta beneficia a los sectores doméstico y 
agrícola, al no transferir los costos ineficientes a dichos sectores. 

• La ASF estimó que los costos de las ineficiencias reconocidas por la CRE (0.74 pesos/kilowatt 
hora) representaron el 31.2% del precio promedio ponderado de las tarifas eléctricas 
definidas por este órgano regulador (2.37 pesos/kilowatt hora), porcentaje de ineficiencias 
que sí se cargó a las tarifas de los sectores comercial, de servicios, y de mediana y gran 
industria. 

• Las metas nacionales 2018, referentes a contar con participaciones mínimas de generación 
de energía limpia del 25.0%, se cumplió en 92.8%, y la de tener una capacidad instalada del 
34.6%, se alcanzó en 96.0%. Pese a que no se logró cumplir las metas al 100.0%, en 2019, se 
cancelaron las subastas de largo plazo y se modificaron los requisitos para obtener 
Certificados de Energías Limpias; estas modificaciones podrían afectar de forma negativa el 
cumplimiento de los compromisos internacionales. Por lo que resulta urgente que la SENER, 
en coordinación con la CRE, evalúen y definan los mecanismos, estrategias e incentivos que 
deberán implementarse para cumplir con las metas nacionales y los compromisos 
internacionales de mediano y largo plazos, en materia de energías limpias. 

En 2018, la CRE, mediante el otorgamiento de permisos, promovió la competencia en los sectores 
hidrocarburos y eléctrico, en consecuencia contribuyó a la expansión del Sistema Nacional de 
Ductos en materia de gas natural y del SEN; sin embargo, careció de una planeación y 
programación integral en materia regulatoria que garantizara la certeza jurídica a los agentes del 
mercado; la cobertura de supervisión a los permisionarios fue limitada y poco efectiva, derivado 
de que careció de recursos técnicos y operativos suficientes para llevar a cabo dicha actividad, lo 
que podría afectar la protección de los intereses de los usuarios, así como la confiabilidad, 
estabilidad y seguridad de los sectores que regula. Por lo que corresponde a la estructura tarifaria 
de la energía eléctrica establecida por la CRE, en ésta se reconocieron costos ineficientes de la CFE 
que ascendieron a 161,520.9 mdp, contrario a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica y, a 
2018, el sector eléctrico no alcanzó las metas comprometidas en materia de energías limpias lo 
que podría afectar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. 

 

iv. Desempeño de la empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
Auditoría 433-DE  

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF evaluó el cumplimiento de los 
objetivos respecto de la rentabilidad, eficiencia económica y beneficios resultantes de la 
producción y venta de sal a cargo de la Empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V., (ESSA).  

En el periodo 2013-2018, la producción de sal industrial disminuyó 2.2%, en promedio anual, y el 
costo de producción aumentó 6.5%, debido principalmente al deterioro de la maquinaria y el 
equipo por falta de mantenimiento oportuno, así como por alzas en el precio de combustibles, 
entre otros factores. 
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VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE SAL INDUSTRIAL DE ESSA, 2013-2018 
(MILES DE TONELADAS MÉTRICAS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ESSA. 

 
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE SAL INDUSTRIAL DE ESSA, 2013-2018 

(MILES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ESSA. 

Cabe señalar que la restricción principal en el proceso de producción se encuentra en la etapa de 
transportación marítima por barcaza del puerto Chaparrito a Isla de Cedros, lo cual impide el uso 
eficiente de la capacidad instalada en las etapas de cosecha, transporte terrestre, planta lavadora 
y carga de barcazas. 

CAPACIDAD DE SISTEMA POR ETAPA DE PRODUCCIÓN DE SAL 

INDUSTRIAL DE ESSA, 2018 

Etapa del proceso de producción 

Capacidad del 
sistema1/ 

(Miles de Toneladas 
Métricas) 

Cosecha de sal 8,000.0 

Transporte terrestre 10,800.0 

Planta lavadora 12,632.5 

Carga de barcazas 11,374.5 

Transporte marítimo 7,390.0 

Descarga de barcazas 12,357.5 

Carga de barcos 20,970.0 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR 

ESSA. 
1/         PRODUCCIÓN MÁXIMA DE UN ARTÍCULO ESPECÍFICO O UNA COMBINACIÓN DE 

PRODUCTOS QUE EL SISTEMA DE TRABAJADORES Y MÁQUINAS PUEDE GENERAR 

TRABAJANDO EN FORMA INTEGRADA Y EN CONDICIONES REGULARES. 

CAPACIDAD UTILIZADA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SAL 

INDUSTRIAL DE ESSA, 2018 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR 

ESSA. 

Se identificó que, a 2018, ESSA no concluyó los proyectos de inversión de la planta lavadora de sal 
y la adquisición de equipo de transporte marítimo, ya que sólo 50.0% de los proyectos 
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presentaron avances, lo cual no le ha permitido a la empresa restituir equipos obsoletos, 
prolongar la vida útil de sus activos e incrementar su capacidad y eficiencia operativa. 

ESSA ocupó el 85.0% de las hectáreas asignadas para el almacenamiento de salmuera residual, lo 
que representa un riesgo ambiental, social y financiero para la empresa, que no se cuantificó ni 
reveló en su información financiera. 

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN DE ESSA, 2014-2018 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESSA. 

La ASF determinó que, entre 2014-2018, la rentabilidad de la empresa se deterioró, ya que el ROA 
pasó de 5.0% a 1.8%, el ROE disminuyó de 5.5% a 2.2% y el ROCE disminuyó de 8.0% a un resultado 
negativo de 5.3%. Ninguno de los tres indicadores fue superior a la tasa social de descuento del 
10.0%, determinada por la SHCP como tasa de referencia para aprobar o desechar un proyecto de 
inversión. Asimismo, se identificó que ESSA destruyó valor económico por 526.5 mdp. 

Adicionalmente, en 2018, se presentaron deficiencias en los registros contables de ESSA, 
provocando falta de transparencia y rendición de cuentas, por lo que la ASF estimó, con base en 
las mejores prácticas contables, que las deficiencias totales sumaron 4,327.6 mdp, integradas por 
los rubros siguientes: 

RUBROS CONTABLES 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE ESSA, DE 2014 A 

2018 PROPORCIONADOS POR ESSA. 

En lo referente al precio de la sal industrial, el consejo de administración de ESSA autorizó, en la 
cuarta sesión ordinaria, del 9 de noviembre de 2017, un precio mínimo de venta de 14.87 dólares 
por tonelada métrica (USD/TM), sin que existiera una seguridad razonable de que el precio 
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Diferencias en el inventario de activo fijo
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Saldos no depurados

Inventarios de sal no registrados
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determinado se calculara con base en criterios de eficiencia y economía y que contribuyera a la 
rentabilidad de la empresa. 

Por ello, la ASF estimó el margen de intermediación (diferencia de la sal industrial de exportación 
de ESSA más el costo del flete y el seguro) en 4.06 USD/TM, equivalente a una comisión de 21.4%, 
aun cuando en el Convenio Modificatorio suscrito con Mitsubishi, del 18 de noviembre de 2010, 
se señala que la comisión por ventas para Mitsubishi debía ser del 3.0% (equivalente a 0.57 
USD/TM en el caso de ventas a Japón). Lo anterior, puede deberse a: (1) la comisión de Mitsubishi 
por la comercialización de la sal es mayor a lo revelado por ESSA, o (2) existe transferencia de 
precios entre ESSA y Baja Bulk Carriers, lo que podría deteriorar la situación financiera de la 
empresa. 

Asimismo, al cierre de la práctica de la auditoría correspondiente no se ha formalizado un nuevo 
contrato Marco, lo que fue recomendado por la ASF durante la revisión de la Cuenta Pública 2013, 
para establecer mejores condiciones para ESSA. 

En materia de gobernanza, la ASF identificó que ESSA presenta deficiencias de control, 
transparencia y rendición de cuentas en su planeación, operación, así como en los registros de 
información financiera y contable por el incumplimiento de programas y falta de respuesta 
oportuna a cambios en las condiciones de mercado, con el consiguiente aumento en costos, 
deterioro de activos por falta de inversión, entre otros, lo que difiere de las mejores prácticas 
nacionales e internacionales, que le permitirán fortalecer su organización, funcionamiento, 
control y evaluación eficiente y transparente. 

En opinión de la ASF, los resultados obtenidos por ESSA en 2018, demuestran que la empresa no 
operó con eficiencia, eficacia, ni economía, no fue rentable, ni generó beneficios para el Estado, 
debido a que se identificaron deficiencias en su desempeño financiero, operativo y administrativo 
como la falta de implementación de las mejores prácticas para el registro de información 
financiera y de gobierno corporativo. 

 

v. Atención de enfermedades de alta especialidad (Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias)  
Auditoría 1590-DS 

La Secretaría de Salud (SS), como dependencia coordinadora del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), reconoció, en el Programa Sectorial de 
Salud 2013-2018, que el problema en el que pretende incidir el INER, en el marco de la atención a 
las enfermedades respiratorias, es la insuficiente investigación científica que posibilite el 
entendimiento y solución de los problemas de salud; el rezago en la capacitación de los recursos 
humanos para la salud, y la demanda no atendida de los servicios médicos especializados. 

Para atender esta problemática, en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud (LINS) se le confirió 
al INER el mandato de realizar investigaciones científicas para la comprensión, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias, y la rehabilitación de los afectados; 
formar recursos humanos especializados, y prestar servicios de salud preventivos, médicos, 
quirúrgicos, y de rehabilitación. 
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El Instituto, juntamente con la SS, fue responsable del diseño de su organización y 
funcionamiento, y de tres actividades sustantivas: (1) investigación, (2) formación de recursos 
humanos y (3) atención médica, además de administrar los recursos económicos que recibe del 
erario (en 2018 el Instituto ejerció 1,542.3 mdp). 

Los resultados de la fiscalización mostraron que en 2018: 

• En cuanto al diseño de la organización y funcionamiento del INER, éste fue congruente con 
su mandato establecido en la LINS, de realizar investigaciones clínicas y epidemiológicas en 
el campo de las enfermedades respiratorias; formar recursos humanos especializados; 
formular programas de estudio y cursos de capacitación; prestar servicios de salud, y ofrecer 
los servicios de consulta externa, atención hospitalaria y de urgencias. 

• En la investigación científica, el INER no vinculó los resultados de las 120 investigaciones 
realizadas, con la actualización de los planes de estudio de los cursos de pregrado y posgrado, 
relacionados con la prevención y control de enfermedades respiratorias; en la comprensión, 
prevención, diagnóstico y tratamiento de este tipo de padecimientos, ni en la rehabilitación 
de los pacientes. 

• En la formación y capacitación de recursos humanos, el instituto no elaboró el diagnóstico 
situacional sobre la suficiencia del personal médico y técnico de que dispuso para garantizar 
la atención de la demanda de los servicios médicos. 

• En cuanto a la atención médica, no elaboró el diagnóstico situacional sobre la suficiencia de 
la infraestructura y el equipamiento para asegurar el otorgamiento de los servicios médicos 
a la población que los requirió. 

• El Instituto atendió a 90,145 personas, que representaron el 74.8% de las 120,548 solicitantes, 
y el 42.2% de las 213,487 identificadas como su población potencial, al utilizar únicamente el 
71.6% de su capacidad instalada. 

COBERTURA DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL INER, 2018 
(PERSONAS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL INER, MEDIANTE EL OFICIO NÚM. 

INER/DPEYDO/ADT/166/2019, DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

• En la administración de los recursos económicos, en cuanto al manejo y control de 
medicamentos de uso restringido, se identificaron irregularidades en la salida de la farmacia 
del INER de sulfato de morfina y citrato de fentanilo; medicamentos utilizados en la 
prestación de servicios de atención médica de alta especialidad y cuidados paliativos, por un 
monto de 1.8 mdp. 
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RECETAS ALTERADAS PARA JUSTIFICAR LA SALIDA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE LA FARMACIA DEL INER, 2018 
(RECETAS Y MILLONES DE PESOS) 

Tipo de medicamento 
Total recetas emitidas 

(a) 
Número de recetas alteradas 

(a) 
Monto 

(b) 
Sulfato de morfina 121 205 1.1 

Citrato de fentanilo 1,611 1,871 0.7 
FUENTE:  ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN LAS RECETAS MÉDICAS EMITIDAS POR EL INER EN 2018, Y LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA POR LA COFEPRIS, MEDIANTE EL OFICIO NÚM. DERF/GECG/0048/2019 DEL 31 DE OCTUBRE DE 

2019. 

En materia de obra pública, el INER no aseguró las mejores condiciones de precio y oportunidad 
en la realización de dos obras: 

• En la “Adecuación del área de almacén de víveres, de farmacia y mantenimiento operativo”, 
el Instituto adjudicó la obra al contratista que presentó la oferta más cara (10.6 mdp), 
desechando la de menor costo (8.2 mdp), con el argumento de que el contratista que 
presentó la propuesta más baja carecía de información financiera de la constructora. No 
obstante, la ASF verificó que dicha información se encontraba en el expediente respectivo. 

• En el “Reforzamiento y adecuación de barda perimetral de piedra”, el INER asignó la obra al 
contratista que presentó una cotización de 2.1 mdp; 1.1 mdp más que la oferta más baja, de 
1.0 mdp, con el argumento de que desechó esta última propuesta porque el proveedor no 
cumplió con el requisito III.7 “causales de desechamiento”, contenido en la convocatoria, lo 
cual no se acreditó a la ASF. 

En opinión de la ASF, en 2018, el desempeño del INER presentó deficiencias en el cumplimiento 
de su mandato de realizar investigaciones científicas en el campo de su especialidad para 
contribuir en la solución de los problemas de salud prioritarios relacionados con las enfermedades 
respiratorias, toda vez que no utilizó los resultados de los estudios realizados para la 
implementación de nuevos métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
las personas con este tipo de patologías o en la mejora de los existentes, así como de la forma en 
que, derivado de las investigaciones, se complementaron y actualizaron los planes de estudio de 
pregrado y posgrado en materia de enfermedades respiratorias. 

En la formación de recursos humanos especializados, el Instituto no cumplió su objetivo de 
coadyuvar en el mejoramiento de la salud respiratoria de la población, ya que los programas de 
estudio no se sustentaron en un diagnóstico de necesidades de capacitación del personal médico. 
En la atención médica, utilizó únicamente el 71.6% de su capacidad instalada, lo que significó que 
se atendiera al 74.8% (90,145 personas) de las 120,548 personas que solicitaron el servicio médico 
de alta especialidad. 

En la administración de los recursos presupuestarios se identificaron irregularidades en la salida 
de la farmacia del Instituto de los medicamentos sulfato de morfina y citrato de fentanilo, así como 
discrecionalidad en la adjudicación de obra pública, lo que podría implicar la comisión 
irregularidades por parte de los servidores públicos del INER en el cumplimiento de sus funciones 
y atribuciones encomendadas. 

Las recomendaciones emitidas por la ASF están orientadas a que el INER elabore los diagnósticos 
situacionales de las principales enfermedades respiratorias, que sirva de base para promover y 
orientar el desarrollo de las investigaciones; de las necesidades de capacitación que requiere el 
personal médico, auxiliar y técnico, como referente para actualizar y reforzar los conocimientos 
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sobre el tratamiento de las enfermedades respiratorias, y de la infraestructura y equipamiento 
médico, que garantice que los servicios médicos de alta especialidad se otorguen con calidad, 
oportunidad y seguridad; así como a establecer el procedimiento normalizado de operación sobre 
los medicamentos controlados para garantizar la supervisión de su destino. 

 

vi. Cruzada Nacional contra el Hambre 
Auditoría 288-DS 

En 2012, en el marco del Pacto por México, la Presidencia de la República reconoció la adversidad 
que representaba carecer de un “Sistema de Programas de Combate a la Pobreza para garantizar 
el derecho universal a la alimentación”. Posteriormente, en los diagnósticos incluidos en el PND 
2013-2018 y en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, el Gobierno Federal definió 
el problema en términos de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria, que, de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2013, 
presentaron 7.0 millones de personas. 

Para atender el problema público, en diciembre de 2012, se estableció el compromiso 
Gubernamental CG-11 “Erradicar la pobreza alimentaria”; en consecuencia, el 22 de enero de 2013, 
se emitió el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
(SNCH), mediante el cual se creó la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), cuya coordinación 
se le encomendó a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), actualmente Secretaría de 
Bienestar, con el objetivo de “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de 
las personas en pobreza extrema alimentaria”, y en 2014 se publicó el Programa Nacional México 
sin Hambre 2014-2018, en el que se estableció que dicho objetivo se debía lograr a 2018. Para ello, 
la secretaría fue responsable de diseñar la estrategia; implementar el SNCH; focalizar a la 
población objetivo, y coordinar los programas presupuestarios participantes. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, a 2018: 

• En cuanto al diseño de la CNcH, se careció de una legislación secundaria que reglamentara el 
derecho constitucional a la alimentación, y regulara el carácter transversal de la Cruzada; 
además, las deficiencias en la identificación de los programas presupuestarios que 
participarían en la estrategia originaron que el número de programas participantes pasara de 
70 programas en 2013, a 30 en 2018, con una disminución del 57.1% (40 programas). 

• Respecto de la implementación del SNCH, que se debió integrar por cinco instancias 
(Comisión Intersecretarial; Acuerdos Integrales; Consejo Nacional; Comités Comunitarios, y 
Consejo de Expertos), se observó lo siguiente: (1) en 2013 y 2014, operaron las cinco 
instancias; (2) en 2015, no operó el Consejo de Expertos; (3) en 2016, sólo se integraron la 
Comisión Intersecretarial y el Consejo Nacional; (4) en 2017, únicamente funcionó la 
Comisión, y (5) en 2018, sólo la Comisión Intersecretarial y el Consejo Nacional. El SNCH no se 
consolidó como el mecanismo donde confluyeran los ámbitos de gobierno, de la 
Administración Pública Federal (APF), y los sectores social, privado y académico, a fin de 
erradicar la pobreza extrema alimentaria. 

• Por lo que se refiere a la focalización de la población objetivo de la CNcH, al cierre de 2018, la 
SEDESOL registró en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) a 7.9 millones de 
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personas con, al menos, tres carencias, entre ellas, la alimentación, y cuyos ingresos se 
ubicaron por debajo de la línea de bienestar mínimo. 

INCIDENCIA DE LAS CARENCIAS SOCIALES EN LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA ALIMENTARIA REGISTRADA EN EL SIFODE, 2018 
(MILLONES DE PERSONAS Y PORCENTAJES) 

Indicador Objetivo Participación 
(a) (b)=(a/7.9) *100 

Pobreza extrema alimentaria  7.9 100.0 
Ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo (LBM)  7.9 100.0 
Carencia por acceso a la alimentación 7.9 100.0 
Carencia por acceso a la seguridad social 7.7 97.5 
Carencia por acceso a la calidad y espacios de la vivienda 5.9 74.7 
Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda 5.7 72.2 
Carencia por rezago educativo 2.3 29.1 
Carencia por acceso a los servicios de salud 2.2 27.8 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN EL ARCHIVO 20190617_NUMERAL_2_2_3_DEMO_FIX.DBF, PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, MEDIANTE EL ACTA 

ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA NÚM. 002/CP2018 FIRMADA EL 19 DE JUNIO DE 2019. 
LBM: LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO EQUIVALE AL VALOR DE LA CANASTA ALIMENTARIA POR PERSONA AL MES, CONEVAL. 

• Los 7.9 millones de personas fueron superiores en 54.9% (2.8 millones de personas) a los 5.1 
millones estimadas por el CONEVAL en esa condición en 2016, lo que evidencia que la 
Secretaría no verificó la calidad y confiabilidad de la información recabada mediante el 
“Cuestionario Único de Información Socioeconómica”, que constituyó el instrumento de 
recolección de la información socioeconómica de cada persona en pobreza extrema 
alimentaria incluida en el SIFODE. 

• En cuanto a la coordinación de los programas participantes en la estrategia, la Secretaría no 
acreditó que las personas reportadas como atendidas recibieron los beneficios de los 
programas. La ASF, con la información disponible, determinó que, mediante la CNcH en 2018, 
se atendieron todas las carencias de tan sólo 9.7 miles de personas, el 0.1% de los 7.9 millones 
reportados en pobreza extrema alimentaria. 

• Respecto del Compromiso Gubernamental CG-11 "Erradicar la pobreza alimentaria", y del 
objetivo de "Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas 
en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación", a 2018, la 
SEDESOL no acreditó su cumplimiento. 

En opinión de la ASF, al concluir 2018, a seis años de la puesta en marcha de la CNcH, la SEDESOL, 
actualmente Secretaría de Bienestar, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial 
para la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, no acreditó que esa estrategia 
hubiera sido una solución estructural para “erradicar la pobreza extrema alimentaria” de 7.0 
millones de personas estimadas en esa condición, y que constituyó el compromiso 
Gubernamental CG-11 suscrito en 2012, y materializado en 2013 en el Decreto por el que se 
establece el SNCH, con el objetivo de “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición 
adecuada de las personas en pobreza extrema alimentaria” y, posteriormente, en 2014, en el 
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, en el que se determinó que dicho objetivo se 
debía lograr al concluir el año 2018. 

Finalmente, cabe señalar que la ASF formuló una propuesta legislativa dirigida a la Cámara de 
Diputados, a efecto de que se valore la realización de modificaciones legales para reglamentar el 
artículo 4º constitucional, referente a garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
con el propósito de definir el problema público y la población objetivo por atender; mandatar y 
homologar los apoyos, y coordinar las actividades entre las dependencias y entidades de la APF, 
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y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, estableciendo funciones y 
responsabilidades para cada nivel de autoridad. 

 

vii. Cultura física y deporte (CONADE)  
Auditorías 1591-DS y 1569-DS  

En los diagnósticos del PND 2013-2018, del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, del 
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, y del Programa S269 Cultura Física y 
Deporte, el Gobierno Federal reconoció el problema que representó la escasa actividad física de 
la población, y los deficientes resultados de los deportistas de alto rendimiento. 

Con el propósito de atender este problema, en 2018, la CONADE, de acuerdo con el Programa 
Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, tuvo los objetivos de fomentar la incorporación 
masiva de la población a actividades físicas y deportivas, y de impulsar la mejora de los resultados 
de los deportistas de alto rendimiento, para lo cual, en ese año, ejerció 2,131.8 mdp. 

De acuerdo con la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD), la CONADE fue responsable 
de diseñar la política de cultura física y deporte; coordinar su implementación, con los sectores 
público, social y privado; formar y capacitar recursos humanos en las ciencias del deporte; 
desarrollar infraestructura y equipamiento deportivos; fomentar la educación física, y promover y 
estimular la práctica del deporte social, de rendimiento y de alto rendimiento, así como de 
administrar los recursos presupuestarios. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018: 

• En el diseño de la política de cultura física y deporte, se careció de un diagnóstico integral, 
propiciando que no se incluyera la participación de los sectores educativo y de salud, y de un 
programa presupuestario para conducir dicha política. 

• Aunado a lo anterior, en la LGCFD y su reglamento, las acciones sustantivas se delegaron a 
actores de otros sectores y a las autoridades locales, sin precisar cómo debían converger para 
constituir una política nacional armonizada. 

• En la coordinación, en el marco del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), la 
entidad no acreditó los acuerdos tomados, ni su seguimiento. Además, en el Pleno del 
SINADE no se abordaron temas estructurales como la asignación y vigilancia del uso de los 
recursos para mejorar la preparación de atletas de alto rendimiento, y tampoco suscribió 
acuerdos, ni bases de colaboración con autoridades de las entidades federativas y los 
municipios para promover, fomentar y estimular la cultura física y el deporte. 

• Respecto de la formación de profesionistas en las ciencias del deporte y capacitación de 
técnicos del deporte, la Comisión no sustentó que hubiera más y mejores profesionistas, ni 
que fueran los requeridos para el desarrollo óptimo de la actividad física y el deporte en el 
país. 

• En el desarrollo, conservación y mantenimiento de la infraestructura deportiva, se identificó 
que la CONADE: 

o Careció de un diagnóstico de necesidades de infraestructura deportiva; no 
implementó el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, y no elaboró el 
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Inventario Nacional de Infraestructura Deportiva en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

o Apoyó con 38.1 mdp el proyecto "Construcción del gimnasio multifuncional en el 
parque Querétaro 2000”, a cargo del gobierno del municipio de Querétaro, pero 
desconoció en qué medida el proyecto contribuiría a atender adecuadamente las 
demandas que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el 
deporte. 

o Invirtió 25.5 mdp en el proyecto construcción del “Complejo de Raqueta”, en las 
instalaciones de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos; pero no aseguró 
que la empresa contratada ofreció las mejores condiciones. 

o En el PEF de 2018 se aprobaron 816.7 mdp a la CONADE para el mantenimiento y 
conservación de sus tres instalaciones deportivas7/; sin embargo, la Comisión 
suscribió 191 contratos por 325.2 mdp (39.8%) que no se vincularon con ese 
propósito. 

• En materia de deporte, en 2018, la CONADE: 

o Otorgó 69 apoyos al deporte social, por 275.8 mdp, sin sustentar en qué medida, 
con dichos apoyos se contribuyó a impulsar la masificación de las actividades 
físicas, recreativas y deportivas, de manera habitual, organizada y sistemática, y 
aun cuando esos apoyos debieron beneficiar exclusivamente a Órganos de 
Cultura Física y Organismos Afines, se otorgó un apoyo, por 4.8 mdp a una 
federación deportiva. 

o Para el deporte de rendimiento otorgaron 26 subsidios, por 278.5 mdp, sin 
sustentar que se ofreció a la población un mayor número de alternativas para la 
práctica deportiva; que se coadyuvó en la inclusión de la población al deporte de 
iniciación, formación y competencia, ni se acreditó el ejercicio del 1.8% (5.0 mdp). 
Además, se otorgaron 5 apoyos, por 134.0 mdp (58.8%), a Asociaciones Deportivas 
Olímpicas; no obstante que estos apoyos debían beneficiar exclusivamente a las 
Asociaciones Deportivas Nacionales no Olímpicas. 

o En relación con los apoyos al deporte de alto rendimiento, se proporcionaron 
281.7 mdp, sin sustentar que los deportistas mejoraron su preparación y 
entrenamiento, para representar al país, ni acreditó el ejercicio del 37.7% (106.2 
mdp).  

o No estableció el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, instancia responsable 
de vigilar a los actores públicos, sociales y privados para asegurar la transparencia 
y eficiencia de los recursos que se les otorgan con el fin de apoyar a los deportistas 
de alto rendimiento, aun cuando su creación fue mandatada desde 2013 en la 
LGCFD. 

• De 2013 a 2018, el presupuesto ejercido por la CONADE se redujo en 73.8%, lo cual afectó el 
cumplimiento de sus metas; la atención de las solicitudes para la entrega de subsidios a los 
beneficiarios del deporte social, de rendimiento y de alto rendimiento, y el desarrollo de 
infraestructura y equipamiento deportivos. 

 

                                                               
7/ Las tres instalaciones deportivas de la CONADE fueron: Villas Tlalpan; Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CENAR), y Centro 
Paralímpico Mexicano (CEPAMEX). 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA CONADE, 2013-2018 
(MILLONES DE PESOS DE 2018)1/ 

 
FUENTE: SHCP, CUENTA PÚBLICA 2013-2018, APARTADO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 2013-

2018, RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA. 
1/               CIFRAS ACTUALIZADAS CON EL DEFLACTOR IMPLÍCITO DEL PIB 2013: 1.2713; 2014: 1.2175; 2015: 1.1845; 2016: 1.1241, Y 2017: 1.0530. 
TMCA:    TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL. 

• La CONADE reportó que, mediante el Fondo para el Deporte de alto Rendimiento, en 2018, 
otorgó apoyos por 440.2 mdp, sin que acreditara que dichos recursos se aplicaron en la 
preparación de los deportistas de alto rendimiento para que alcanzaran niveles de excelencia. 

• En relación con la incorporación masiva de la población en la práctica de actividades físicas y 
deportivas, la CONADE no sustentó el número de personas incorporadas, ni de las que 
adquirieron el hábito de realizar actividades físicas de manera regular. En cuanto a la mejora 
de los resultados de los deportistas de alto rendimiento, no acreditó que los deportistas que 
apoyó y que participaron en los eventos de los ciclos olímpico y paralímpico mejoraron sus 
resultados y posición. 

En opinión de la ASF, a 2018, la CONADE no cumplió con los objetivos de impulsar la incorporación 
masiva de la población en la práctica de actividades físicas y deportivas, y de mejorar los 
resultados en el deporte de alto rendimiento, lo cual se debió a deficiencias en el diseño y 
operación de la política pública de cultura física y deporte y en su operación. En el diseño, la 
carencia de un diagnóstico integral que conceptualizara, cualitativa y cuantitativamente, la 
situación de la cultura física y el deporte incidió en la falta de directrices para la programación de 
objetivos, estrategias y líneas de acción; propició que las atribuciones de la Comisión se limitaran 
al otorgamiento de apoyos y limitó el cumplimiento de su mandato de conducir la política y la 
convergencia de otros sectores, órdenes de gobierno y actores. En la operación, el ente no dispuso 
de diagnósticos para orientar la formación y capacitación de profesionistas y técnicos del deporte, 
y para el desarrollo de infraestructura y equipamiento deportivos necesarios; y no verificó el 
cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de subsidios al deporte social, de 
rendimiento y de alto rendimiento, ni que su aplicación se vinculara con su propósito de 
promover, fomentar y estimular la cultura física y el deporte. 

Asimismo, el ejercicio del presupuesto implicó posibles irregularidades por parte de los servidores 
públicos de la CONADE responsables de su administración.  

Las recomendaciones y las sugerencias emitidas por la ASF se orientan a que la CONADE cuente 
con un diagnóstico integral sobre la escasez de actividad física en la población y bajo desempeño 
de los deportistas de alto rendimiento y, con base en él, replantee el diseño y la implementación 
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de la política pública de cultura física y deporte para fortalecer su carácter y consolidar a la 
CONADE como la instancia conductora del deporte nacional, a través de (1) una efectiva 
coordinación institucional que evite duplicidades, y armonice los esfuerzos hacia el logro de los 
objetivos nacionales en materia de cultura física y deporte; (2) la implementación de mecanismos 
de registro que permitan contar con información clara y confiable, para cuantificar los avances en 
el desarrollo y fortalecimiento de la salud y el deporte, así como (3) el establecimiento de bases 
sólidas para el otorgamiento de apoyos y la evaluación de sus resultados y efectos en la sociedad. 

 

viii. Protección de periodistas 
Auditoría 1762-GB 

En cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho humano a la libre 
expresión, la vida y la dignidad de los periodistas, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) y la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la 
República) son responsables de participar, de manera coordinada, en la instrumentación del 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en 
adelante Mecanismo de Protección) creado el 25 de junio de 2012, así como de prevenir delitos 
en su contra y proteger a los periodistas agraviados. Por su parte, la CNDH y la CEAV son 
responsables de atender las quejas y a las víctimas, y la PGR, de procurarles justicia. 

En cuanto a la instrumentación, el marco normativo no establece expresamente como mandato 
constitucional la atención de los agravios contra la libertad de expresión de los periodistas. 
Adicionalmente, la ley general en la materia no establece acciones precisas para el fortalecimiento 
de la coordinación entre la federación, los gobiernos estatales y los municipales; además de que 
la ley federal vigente no considera la contribución de dichas instancias en la prevención, 
protección, atención y procuración de justicia a los periodistas agraviados. 

La SEGOB, en el marco del Mecanismo de Protección, firmó 25 convenios de cooperación con las 
entidades federativas, de las cuales únicamente Veracruz, cumplió con dichos acuerdos. De 2012 
a 2018, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección sesionó 82 veces, en las que se 
establecieron 2,544 acuerdos, de los cuales el 89.3% (2,271) estuvieron orientados a la protección 
de defensores y periodistas, y el 10.7% (273) a actividades administrativas, por lo que no se 
definieron acciones de prevención; lo que llevó a que únicamente se cumplieran los 2,271 
acuerdos de protección. 

Adicionalmente, los miembros de la Junta de Gobierno carecieron de elementos para sustentar 
sus decisiones sobre la aprobación de planes de protección, al no considerar los propuestos en las 
Evaluaciones de Riesgo, por lo que dichos actos no fueron completamente objetivos. Asimismo, 
se observó que los servidores públicos de la SEGOB, CNDH y la PGR que asistieron las sesiones 
para deliberar los casos, no cumplieron con los requisitos y las atribuciones que define la 
normativa. Además, se constató que el Estado Mexicano no ha dado prioridad a la asignación de 
recursos orientados a la protección de periodistas, ya que, en 2018, las entidades fiscalizadas en 
conjunto ejercieron 736.0 mdp, monto inferior en 35.5% (406.1 mdp menos que lo aprobado). 
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En materia de prevención, en 2018, la SEGOB monitoreó posibles riesgos de agravios a periodistas 
por medio de noticieros o redes sociales; sin embargo, no acreditó haber realizado el mapeo 
nacional de riesgos de los periodistas. Asimismo, de las 25 entidades federativas con las que 
suscribieron convenios de cooperación, únicamente se diseñaron e implementaron, en 
coordinación con los gobiernos estatales, los sistemas de alerta temprana de Chihuahua y 
Veracruz, y un Plan de Contingencia en Veracruz; por lo que las 23 entidades federativas restantes 
carecieron de dichos instrumentos. 

De 2013 a 2018, la CNDH, la CEAV y la PGR, conforme a su mandato, diseñaron e impartieron cursos 
de capacitación para sensibilizar a 57,110 servidores públicos y periodistas; en tanto que, la SEGOB 
diseñó una página web para difundir la operación del mecanismo y la CNDH reprodujo 54,893 
carteles, folletos, trípticos y libros, para dar a conocer la situación de los periodistas en México; no 
obstante, dichas acciones no se realizaron de manera coordinada, ya que la Junta de Gobierno del 
Mecanismo de Protección no estableció acuerdos en esta materia. 

En cuanto a la protección, a partir de 2015, para determinar el nivel de riesgo de los periodistas, la 
SEGOB aplicó la metodología basada en el modelo de Freedom House, pero no demostró que éste 
cumpliera con estándares internacionales de protección de derechos humanos. 

En 2018, el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 
23.4% (65 solicitudes) fueron aceptadas y el 76.6% (213) fueron rechazadas, sin que se justificaran 
debidamente las causas. Respecto de la oportunidad en la atención de los 23 casos considerados 
de riesgo extraordinario, en el 73.9% (17 casos) las medidas urgentes de protección fueron 
otorgadas con oportunidad; mientras que en el 26.1% de los casos (6), las acciones de protección 
se otorgaron fuera del tiempo establecido por la ley. Por otra parte, 24 casos de un total de 69 
(34.8%) fueron enviados a evaluación de forma oportuna, mientras que 45 casos (65.2%) tardaron 
en evaluarse 23 días. Asimismo, respecto a la práctica de las evaluaciones de riesgos, 9 casos 
(13.0%) fueron evaluados en el plazo establecido por la ley (10 días); mientras que en el resto de 
los casos (60, equivalentes al 87.0%) hubo una demora promedio de 73 días para contar con una 
propuesta de medidas de protección. 

En el periodo 2013-2018, la demanda 
de atención de los periodistas al 
Mecanismo de Protección y su 
permanencia en el mismo, se 
incrementó: de 80 periodistas 
incorporados en 2013 a 110 en 2018, 
en tanto que los periodistas que se 
mantuvieron protegidos pasaron de 80 
en 2013 a 382 en 2018. 

Durante dicho periodo, de acuerdo con 
la SEGOB, debieron salir del 
mecanismo 220 (40.1%) periodistas, de 
los 549 que se incorporaron al 
mecanismo; sin embargo, el 
Mecanismo de Protección no contó 

ACUMULADO DE PERIODISTAS INCORPORADOS Y CONCLUIDOS; 2013-2018 
(NÚMERO DE PERIODISTAS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON BASE EN LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS 

DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SEGOB POR 

MEDIO DE LA MINUTA DE TRABAJO DEL 10 DE OCTUBRE, ENTRE PERSONAL DE LA UNIDAD DE 

EVALUACIÓN DE RIESGOS, LA UNIDAD DE RECEPCIÓN DE CASOS Y REACCIÓN RÁPIDA Y LA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A GOBIERNO Y FINANZAS. 
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con Criterios ni un procedimiento aprobados por la Junta de Gobierno para determinar si un 
comunicador se encuentra en condiciones de abandonarlo.  

De 2013 a 2018, la CNDH, en el ámbito de sus atribuciones, recibió 586 quejas por violaciones a 
derechos humanos de periodistas, de las cuales determinó presuntas violaciones en 274 casos; de 
las que derivaron 6 recomendaciones, ya que en el 82.8% (227) no se acreditó la violación de los 
derechos de los periodistas. Asimismo, en el periodo 2013-2018, la CEAV atendió a 312 periodistas 
a los que se les otorgaron 451 servicios; en tanto que, únicamente le fue reparado el daño a un 
periodista, el 0.3%, respecto de los 312 comunicadores atendidos y el 2.8% respecto de los 35 
canalizados por el Mecanismo de Protección, al cual se le otorgó un monto de 2.2 mdp, el 0.5% 
respecto de los 397.6 mdp destinados en ese año a la reparación del daño.  

Por lo que corresponde a la procuración de justicia, a 2018, se registraron 118 averiguaciones 
previas para trámite en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión de 
periodistas, de las cuales se determinó el 30.5% (36 averiguaciones) y de ellas, 18 fueron 
consignadas ante los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, el 69.5% (82 averiguaciones) quedó 
pendiente; por lo que, de cada 10 averiguaciones, en 7 los Ministerios Públicos no determinaron 
si existió o no delito que perseguir e identificar, o en su caso, al probable responsable.  

Durante el periodo 2013-2018, se registraron 499 averiguaciones previas. La Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) redujo el número de 
determinaciones en 73.1% (69 averiguaciones), al pasar de 134 a 36; mientras que las 
averiguaciones previas pendientes disminuyeron en 32.7% (40), al pasar de 122 a 82. Por lo 
anterior, se observó una contribución marginal de la FEADLE en la procuración de justicia a las 
víctimas y en la disminución de la incidencia del delito contra la libertad de expresión de 
periodistas. Respecto de las carpetas de investigación, a 2018, la FEADLE acumuló 263, de las 
cuales se determinó el 41.4% (109 carpetas de investigación), y quedó pendiente el 58.6% (154). 
De las 109 carpetas determinadas, vinculó a proceso el 11.0% (12), mientras que el 2.0% (2) fueron 
sentenciadas por un juez. 

 

ix. Ingresos tributarios – grandes contribuyentes  
Auditoría 45-GB 

En 2018, la SHCP y el SAT contaron con atribuciones para atender el problema público de la baja 
recaudación y la insuficiencia de recursos para financiar el gasto público, ya que la primera debe 
estudiar y formular los anteproyectos de iniciativas de leyes y proyectos de reglamentos en 
materia fiscal de la Federación, así como los proyectos de reglas generales y otras disposiciones 
de carácter fiscal; y la segunda se encarga de recaudar ingresos tributarios conforme a la 
legislación aplicable; hacer efectivos los créditos fiscales, representar el interés de la Federación 
en controversias fiscales, y fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones 
tributarias. Sin embargo, aun cuando en la Ley del SAT se establece el combate de la evasión y la 
elusión, a nivel institucional no se contó con ninguna atribución contenida en los reglamentos 
interiores o manuales de organización para definir acciones en materia de elusión.  

En cuanto a la clasificación de los contribuyentes, la política pública no hace distinción entre 
grandes y otros; no obstante, para su control, el SAT los clasifica de esa manera. Los primeros son 
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aquellos que hayan declarado ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) iguales o superiores a 1,250.0 mdp, que tengan acciones colocadas en bolsa de valores; las 
EPS y las entidades de control directo; los servidores públicos pertenecientes al Servicio Exterior 
Mexicano y los que, por sus funciones, permanezcan en el extranjero más de 183 días naturales 
(medio año); los organismos internacionales, así como los estados extranjeros, y su personal 
diplomático y consular. Los no incluidos en la clasificación anterior se denominan “otros 
contribuyentes”. Los registros del SAT permitieron identificar que, en 2018, se registraron 46,514 
contribuyentes activos al menos una vez en el año, distribuidos entre personas físicas y morales, 
como se muestra en el gráfico siguiente: 

CONTRIBUYENTES ACTIVOS, 2018 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SAT. 

Las personas morales, el 23.4%, contribuyeron con 1,386,686.7 mdp y las personas físicas, el 76.6%, 
aportaron 56.4 mdp. La situación anterior propició que el SAT reportara en su Informe Tributario 
y de Gestión únicamente la captación de recursos de las personas morales, lo cual implica que no 
informó sobre los 56.4 mdp. Por lo anterior, la ASF considera que se debe analizar la pertinencia 
de proponer una modificación a la definición del concepto de Grandes Contribuyentes 
establecida en el artículo 28, apartado B, del Reglamento Interior del SAT. 

En cuanto al marco normativo de la política de ingresos tributarios, en 2018, la SHCP y el SAT no 
realizaron propuestas de adecuación al marco legal, debido al cumplimiento del Acuerdo de 
Certidumbre Tributaria, el cual comprometía al Gobierno Federal a no proponer modificaciones a 
las leyes fiscales que implicaran ajustes a las tasas, tarifas y bases imponibles, lo que generó que 
la ley no considerara parte de las actividades económicas que debía regular, como los servicios 
digitales y sus servicios relacionados. 

En el periodo 2013-2018, como resultado de la Reforma Hacendaria, se realizaron diversas 
modificaciones al marco normativo en 2014, lo cual contribuyó a que la meta de que los ingresos 
del sector público representaran el 11.6% del Producto Interno Bruto (desde un nivel de 9.3%) se 
alcanzara en 2015, con 12.7%, y en 2016 se logró el máximo histórico de 13.5%; sin embargo, de 
2017 a 2018 los ingresos tributarios se estancaron, como se muestra en la gráfica siguiente. 
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INGRESOS TRIBUTARIOS COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2013-2018 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA CADA UNO DE LOS AÑOS DEL 

PERIODO 2013-2018, EL INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS 2018 DEL PRONAFIDE Y LA PROPORCIONADA POR EL SAT. 

Lo anterior evidencia que es relevante tomar medidas para fortalecer la política de ingresos, en 
cuanto a tasas, tarifas y bases imponibles, ya que, en caso contrario, el Estado dispondría de una 
cantidad de recursos cada vez menor para atender las necesidades de la población, toda vez que 
desde 2017 se observa una disminución. 

A fin de conocer la tendencia o el comportamiento que continuó para 2019, la ASF consultó el 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del tercer trimestre 
de 2019, en el que se señala que los ingresos tributarios sumaron 2,445,466.0 mdp, 68,087.0 mdp 
debajo de lo programado, debido principalmente a la menor recaudación del 2.5% en el ISR y del 
6.2% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la menor actividad económica, así como 
por la existencia de un mayor saldo de devoluciones del IVA, provenientes de 2018, lo que redujo 
su recaudación neta, con lo cual se confirmó la tendencia observada desde 2017. 

En 2018, los ingresos tributarios de Grandes Contribuyentes fueron de 1,386,686.7 mdp, monto 
integrado como se muestra en la gráfica siguiente. 

INGRESOS TRIBUTARIOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES POR TIPO DE IMPUESTO, 2018 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SAT. 

La recaudación de los Grandes Contribuyentes representó el 45.3% de los ingresos tributarios 
(3,062,331.2 mdp) recaudados por el SAT, y el 35.8% de los 3,871,626.8 mdp ingresados por el 
Gobierno Federal. Al respecto, con la revisión de los registros de cobro efectuado a cada uno de 
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los Grandes Contribuyentes se evidenció que los ingresos tributarios reportados en el cuarto 
Informe Tributario y de Gestión de 2018 recaen en 7,345 (17.0%) Grandes Contribuyentes 
personas morales y no en los 43,083 que se reportaron en dicho informe. 

En el periodo 2013-2018, la recaudación tributaria se incrementó a una tasa media de 9.1%, de 
1,985,323.4 mdp en 2013 a 3,062,331.2 mdp en 2018; en cambio, en ese periodo, los niveles de 
evasión por el cobro del ISR, IVA y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios No Petroleros 
disminuyeron 5.3% en promedio anual, en relación con el monto evadido, al pasar de representar 
una pérdida de 812,208.0 mdp en 2013 a 619,622.1 mdp en 2018. Si bien se ha reducido la evasión, 
es necesario fortalecer las estrategias del SAT que permitan reducirla al mínimo posible, ya que 
representa casi la quinta parte de lo recaudado en 2018. 

En 2018, el monto de los estímulos fiscales fue de 68,170.3 mdp utilizados por los Grandes 
Contribuyentes, de los cuales el 54.5% (37,162.2 mdp) se concentró en el 1.1% (549 Grandes 
Contribuyentes) de los 46,514 contribuyentes activos en 2018; el 72.1% (396 Grandes 
Contribuyentes) recibió beneficios fiscales por un monto menor a 25.0 mdp, mientras que el 2.0% 
(11 Grandes Contribuyentes) utilizó los estímulos por montos mayores a 500.0 mdp. Sin embargo, 
aun cuando el SAT identificó los montos que representaron para el erario federal los estímulos 
fiscales, así como los sectores de la actividad económica que reciben los beneficios, se carece de 
estudios o medición del cumplimiento de los objetivos que tienen los diferentes estímulos 
fiscales, que permitan determinar el impacto de éstos en la materialización de conductas o la 
promoción de actividades económicas. 

En cuanto al cobro de los créditos fiscales, el SAT superó en 79.5% la meta programada para 2018 
de 35,000.0 mdp, al alcanzar 62,807.6 mdp en la recuperación de la cartera de créditos fiscales, de 
los cuales 36,389.1 mdp (57.9%), correspondieron a Grandes Contribuyentes. En cuanto a la 
conformación de la cartera de créditos, los adeudos de los Grandes Contribuyentes fueron 13,266 
(0.8%), por un importe de 186,040.3 mdp. 

En la defensa del interés fiscal frente a los Grandes Contribuyentes, el SAT litigó 290 juicios fiscales 
por un monto de 11,457.0 mdp, de los cuales ganó 190 (65.5%), por un monto de 7,301.8 mdp 
(64.0%), y perdió 100 juicios (34.5%), por un monto de 4,155.2 mdp (36.0%), debido 
principalmente a deficiencias de origen en su operación, ya que en el 48.0% (48 juicios) se fundó 
y motivó de manera indebida la negación de las devoluciones solicitadas, las prórrogas para dar 
atención a requerimientos de información y el trato arancelario preferencial. 

Para reducir la incidencia de dicha situación el SAT acreditó que continuó con la estrategia de 
reunir semanalmente a la Administración de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes con las 
áreas fiscalizadoras y normativas, con el objetivo de darles a conocer los juicios contenciosos 
administrativos que son interpuestos por los contribuyentes, exponiendo el tema y argumentos 
aceptados por los tribunales anteriormente en las demandas de nulidad, con la finalidad de que 
se conozcan los actos impugnados, y los agravios que son considerados como importantes, 
novedosos o relevantes. 

Por otra parte, el SAT concluyó 1,182 actos de fiscalización en 2018 a 793 Grandes Contribuyentes, 
con los cuales se percibieron 84,387.3 mdp. Del total de actos concluidos, el 68.3% (807) fue con 
observaciones, mientras que el 31.7% (375) fue sin observaciones. Se identificó que el SAT ha 
realizado un menor número de actos de fiscalización con una mayor rentabilidad, debido a que 
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cambió la metodología de programación para concentrarse en los contribuyentes con mayor 
riesgo; sin embargo, en la programación no se identificaron riesgos. 

En relación con las devoluciones de ingresos tributarios, en 2018, se autorizaron 13,788 a Grandes 
Contribuyentes por un monto de 307,555.4 mdp y pagadas por un total de 306,859.7 mdp. 
Asimismo, se otorgaron 7,757 compensaciones a Grandes Contribuyentes, por un monto de 
53,149.6 mdp, de las cuales 7,686 (99.1%), fueron por solicitud de los contribuyentes, con un 
importe de 53,132.0 mdp, y 71 (0.9%), se ejecutaron de oficio, con un valor de 17.6 mdp, conforme 
con las disposiciones aplicables en ese año. 

En opinión de la ASF, es necesario que la SHCP se coordine con el SAT para mejorar el diseño de 
la política de ingresos tributarios, particularmente el marco legal aplicable y las disposiciones 
fiscales que impactan negativamente en la recaudación, y que el SAT, en materia de la operación 
de la recaudación de los ingresos tributarios, fortalezca sus programas y acciones para combatir 
la evasión y la elusión fiscales. 

 

x. Estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático  
Auditorías 224-DS, 251-DS, 223-DS, 226-DS, 227-DS, 243-DS y 247-DS 

En los diagnósticos del PND 2013-2018, del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013-2018, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018 y la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento en 
la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, debido a que en México la 
temperatura media anual aumentó en 0.6°C en promedio, entre 1971 y 2008, y según 
proyecciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el periodo 2016-2035, 
podría elevarse entre 0.5 y 1.5°C. Asimismo, en 2010, el volumen de emisión de bióxido de carbono 
(CO2), de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, fue de 
748 millones de toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global, 33.4% mayor que la 
de 1990, lo que colocó a México entre los primeros 15 países con mayores emisiones. Lo anterior 
ha provocado el deterioro del bienestar y de la calidad de vida de la sociedad mexicana. 

En 2018, el desempeño de la SEMARNAT, en cuanto a la planeación, conducción, implementación, 
seguimiento y evaluación de la política en materia de cambio climático fue deficiente, ya que no 
acreditó la metodología ni los criterios empleados en la integración del anexo transversal del PEF 
relativo a la asignación de los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático, y en la formulación del PECC tampoco cumplió con la totalidad de los requisitos 
establecidos en la Ley General de Cambio Climático (LGCC); además de que existió una 
desvinculación entre las atribuciones mandatadas en la LGCC, las acciones establecidas en el PECC 
y los recursos asignados en la estrategia transversal del PEF 2018, lo que podría dificultar una 
adecuada implementación de la política nacional de cambio climático. 

El Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático operaron con deficiencias que no permitieron garantizar el cumplimiento de su 
mandato de ser los mecanismos permanentes de concurrencia, comunicación, colaboración, 
coordinación y concertación sobre la política nacional de cambio climático. En 2018, los dos 
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instrumentos fundamentales de la política de cambio climático incumplieron con su objeto, 
debido a que el Fondo de Cambio Climático no apoyó el diseño e implementación de proyectos 
para enfrentar el cambio climático y el Registro Nacional de Emisiones no identificó ni integró el 
universo de sujetos obligados a reportar sus emisiones. Lo anterior, evidenció una ineficaz 
implementación de la estrategia transversal de cambio climático. 

En ese año, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático operó de manera inercial, ya que 
no dispuso de diagnósticos para determinar los temas en los que debe focalizar las acciones de 
investigación científica y capacitación especializada de recursos humanos; además, no notificó los 
resultados de sus investigaciones al total de actores que pudieron ser beneficiados y, con ello, 
contribuir a una adecuada toma de decisiones en la materia. Tampoco dio seguimiento a su 
participación en los acuerdos alcanzados en las sesiones del SINACC, lo que limita la contribución 
de las actividades desarrolladas al cumplimiento de las metas y objetivos definidos para enfrentar 
los efectos del cambio climático, aunado a que no contó con un mecanismo para determinar el 
impacto de sus actividades en la toma de decisiones por parte de los integrantes del sistema. 

En el año de revisión, los entes fiscalizados presentaron deficiencias en el diseño de los programas 
de regulación, inspección y vigilancia, vinculados con la estrategia transversal, a los cuales se les 
asignaron 677.2 mdp, mediante el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los 
Efectos del Cambio Climático” del PEF. Los cinco Programas presupuestarios de regulación, 
inspección y vigilancia, a cargo de la SEMARNAT, la CONANP y la PROFEPA, fueron diseñados para 
dar atención a problemas públicos en materia de instrumentos regulatorios o de fomento 
ambiental, así como sobre procuración del cumplimiento de la normativa ambiental; sin embargo, 
dichos programas no consideran objetivos, indicadores y metas específicas para ejecutar acciones 
que contribuyan a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.  

En materia de regulación, no se acreditó la elaboración de diagnósticos para conocer las 
necesidades de emisión, actualización o abrogación de la normativa en materia ambiental, ni de 
mecanismos de medición que permitieran verificar la efectividad e impacto de su cumplimiento. 
Asimismo, la SEMARNAT presentó serias deficiencias en la regulación y supervisión de la 
promoción y apoyo técnico para la elaboración de los Programas de Gestión para Mejorar la 
Calidad del Aire, así como en su aprobación, validación y publicación, por lo que la dependencia 
desconoce en qué medida contribuyó a la estrategia transversal en materia de cambio climático. 

En cuanto a la inspección y vigilancia, existió desarticulación entre la operación de la PROFEPA y 
la implementación de la estrategia, ya que en el SINACC y en el PECC 2014-2018 no se consideró 
la relevancia de su participación como la institución encargada de vigilar, inspeccionar y verificar 
la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental. Asimismo, en los últimos 6 años, la 
cobertura de inspección industrial fue marginal, ya que sólo inspeccionó al 10.0%, de los 19,439 
establecimientos de jurisdicción federal respecto de los 193,986 establecimientos que 
conformaron el Padrón de Fuentes de Jurisdicción Federal vigente en 2018. 

En opinión de la ASF, en 2018, el país no dispuso de un sistema integral para afrontar los efectos 
del cambio climático, ya que la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política 
en materia de cambio climático presentó serias deficiencias que evidenciaron una ineficaz 
implementación de la estrategia transversal de cambio climático; los 5 programas de regulación, 
inspección y vigilancia antes referidos exhibieron deficiencias relevantes que mostraron que su 



 

ASF  Cuenta Pública 2018 

117 

 

operación fue de manera inercial, ya que las entidades fiscalizadas no dispusieron de indicadores 
de efectividad e impacto para evaluar los resultados en la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, por lo que desconocieron si su actuación ha tenido algún efecto en la 
atención del problema público referente al incremento en la frecuencia y severidad de los efectos 
del cambio climático. 

En materia de regulación, no se acreditó la elaboración de diagnósticos para conocer las 
necesidades de emisión, actualización o abrogación de la normativa en materia ambiental, ni de 
mecanismos de medición que permitieran verificar la efectividad e impacto de su cumplimiento, 
así como su contribución en la atención del cambio climático; mientras que, en los enfocados en 
la inspección y vigilancia, la cobertura de las actividades realizadas por las entidades fiscalizadas 
fue marginal, lo que limitó el impacto de sus acciones en la procuración del cumplimiento de la 
normativa ambiental. 

 

xi. Diseño y conducción de la Política de Gasto Público: Inversiones 
Auditoría 31- GB 

La ASF identificó que la problemática en la cual estuvo inmerso el Programa Presupuestario P002 
“Diseño y conducción de la política de gasto público”, en materia de inversiones, radicó en la falta 
de diversificación y articulación de las inversiones en áreas estratégicas y prioritarias, lo cual inhibe 
la rentabilidad socioeconómica y limita el desarrollo económico nacional, cuyas causas son (1) la 
deficiente planeación y programación para elegir programas y proyectos prioritarios; (2) la 
deficiente integración de la cartera; (3) la inadecuada asignación de recursos económicos; (4) el 
bajo financiamiento para el desarrollo; (5) la opacidad en la distribución presupuestal; (6) la falta 
de seguimiento y evaluación de los PPI, así como (7) la falta de inversiones entre los sectores 
público y privado que fomenten el gasto público hacia actividades productivas.  

La auditoría comprendió la revisión de la regulación emitida en materia de PPI; la operación del 
ciclo de inversiones, en sus vertientes de programación, integración de la cartera de inversiones, 
rentabilidad de los proyectos y evaluación ex post; la prospectiva para la identificación de las 
necesidades de inversión a mediano y largo plazo; la atención de las necesidades de inversión en 
las regiones del país con mayor rezago en el desarrollo social; los programas y proyectos 
ejecutados bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP); el presupuesto destinado a 
inversiones; la evaluación de los mecanismos de control y seguimiento en materia de rendición 
de cuentas, y los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en lo referente a la integración de la Cartera de 
Inversión, en el periodo 2016-2018, la Unidad de Inversiones de la SHCP integró a ésta 2,352 PPI, 
los cuales representaron un monto de 564,600.2 mdp. Los PPI registrados en la cartera de 
inversiones disminuyeron a una tasa media de crecimiento media anual de 26.4%, al pasar de 
1,036 PPI en 2016 a 561 PPI en 2018. Asimismo, los recursos económicos disminuyeron a una tasa 
media de crecimiento anual de 31.5%, al pasar de 216,040.1 mdp en 2016 a 147,970.1 mdp en 
2018. 

• En 2018, 21 sectores tuvieron PPI registrados en la Cartera de Inversión, por un monto de 
147,970.01 mdp. Se determinó que, en 2018, 4 sectores concentraron el 77.7% (115,025.6 
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mdp) del monto total ejercido, los cuales fueron Comunicaciones y Transportes, con el 37.7% 
(55,784.1 mdp); Defensa Nacional, con el 19.6% (29,045.8 mdp); Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con el 10.4% (15,409.6 mdp), y Marina, con el 10.0% (14,786.1 mdp), lo que 
evidenció la falta de diversificación en las inversiones. Asimismo, se cancelaron 27 PPI en siete 
sectores, sin asignación de recursos en el PEF, pertenecientes a los sectores de Defensa 
Nacional; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Función Pública; Gobernación; Marina; 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud, que, en conjunto representaban 1,765.2 mdp, 
y significaban el 1.2% del total registrado en la cartera (147,970.1 mdp), y se constató que se 
cancelaron sin que ejercieran recursos. 

• Respecto de la rentabilidad de los proyectos, en 2018, la Unidad de Inversiones no acreditó 
la realización de acciones de coordinación con las dependencias y entidades que tuvieron PPI 
registrados en la cartera, a efecto de realizar el seguimiento sobre la rentabilidad 
socioeconómica, en la etapa de ejecución de los PPI autorizados, ni contó con los reportes de 
rentabilidad. Debido a lo anterior, la Unidad no garantizó que los recursos se asignaran a los 
PPI de forma eficiente y eficaz, a fin de lograr rentabilidad socioeconómica. 

• En cuanto al seguimiento de la rentabilidad, la ASF realizó el comparativo entre la TIR en la 
evaluación ex ante y en la ex post, con lo que se determinó que, de los 15 PPI de APP, 13 
(86.7%) contaron con ambas, y que, de éstas, 11 (84.6%) otorgaron una rentabilidad menor a 
la planeada, 1 (7.7%) la alcanzó, y 1 (7.7%) la superó en 2.5 puntos porcentuales, con lo que, 
en promedio, se ubicaron en 9.4 puntos porcentuales menos que lo programado. Asimismo, 
se constató que, respecto de la Tasa Social de Descuento (TSD) del 10.0%, 10 PPI de APP 
(76.9%) la superaron y 3 (23.1%) quedaron debajo de ese parámetro, con lo que, en promedio, 
el rendimiento fue superior en 1.6 puntos porcentuales a la TSD. 

• En lo que se refiere a las evaluaciones ex post, se verificó que, en 2018, la Unidad de 
Inversiones no acreditó que la selección de los PPI, sujetos a evaluaciones ex post, se realizara 
conforme a la complejidad técnica, el impacto en los distintos órdenes de gobierno y grupos 
de la sociedad o bien, un monto total de inversión superior a los 5,000 mdp, los cuales están 
establecidos en los Lineamientos para la elaboración y presentación del informe de Ejecución 
y Evaluación ex post de los PPI. 

• En materia de inversión de APP, la secretaría utilizó el “Portal de Proyectos de APP” para 
recibir la información al respecto y, con base en ello, incorporó a la cartera de inversiones 22 
PPI de APP, que se vincularon con la planeación nacional; no obstante, ninguno de ellos contó 
con los 5 requisitos establecidos en los “Lineamientos que establecen las disposiciones para 
determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación 
público-privada”. Además, se constató que la Unidad de Inversiones de la SHCP participó en 
la revisión de la normativa que incide en el desarrollo de los PPI, mediante dos propuestas de 
reforma en materia de APP, y la actualización de los “Lineamientos para la elaboración y 
presentación del Informe de ejecución y evaluación ex post de los PPI, proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público-privadas de la 
Administración Pública Federal”. 

• La Secretaría no evidenció que contara con los mecanismos, ni la metodología para la 
elaboración de la prospectiva de las necesidades nacionales de inversión a mediano y largo 
plazos, ni estableció criterios de evaluación que permitieran establecer prioridades entre los 
PPI con base en los conceptos de rentabilidad socioeconómica, reducción de la pobreza 
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extrema, desarrollo regional, concurrencia con otros PPI, a fin de prever en qué sectores o 
áreas estratégicas se requería invertir. 

• Respecto de las Zonas Económicas Especiales, la Unidad de Inversiones de la SHCP no 
acreditó la realización de programas de desarrollo regional en coordinación con las 
dependencias y entidades paraestatales competentes, así como con la participación de los 
gobiernos de las entidades federativas y los municipios involucrados, lo que limitó el 
desarrollo económico, el cual tiene entre otros fines, reducir la pobreza, la provisión de 
servicios básicos y la apertura a nuevas oportunidades en las regiones del país que tienen 
mayores rezagos en desarrollo social. 

• En 2018, la Unidad de Inversiones realizó el seguimiento a 67 PPI, que se agruparon en 6 tipos; 
de los cuales, el 50.8% (34) correspondió a programas de inversión de adquisiciones; el 25.4% 
(17), a programas de inversión de infraestructura social; el 11.9% (8), a proyectos de 
infraestructura económica; el 59% (4), a proyectos de inversión de infraestructura 
gubernamental; el 4.5% (3), a programas de inversión de mantenimiento, y el 1.5% (1), a otros 
programas de inversión. 

• En lo que se refiere a la programación de los PPI, se verificó que, en 2018, las dependencias y 
entidades de la APF realizaron 23 documentos sectoriales de planeación en materia de 
proyectos de inversión, en los que se incluyeron los PPI en proceso de realización y los 
susceptibles de realización para los ejercicios fiscales del periodo 2019-2021, los cuales 
cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la determinación de los 
requerimientos de información que deberá contener el mecanismo de planeación de los PPI. 
Asimismo, en ese ejercicio fiscal, se presentaron las evaluaciones socioeconómicas de 561 
PPI, en las cuales se constató la correspondencia entre el tipo de estudio socioeconómico 
realizado y el monto máximo establecido en los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los PPI. 

En opinión de la ASF, la Unidad de Inversiones de la SHCP tuvo deficiencias en la conducción de 
la política de inversiones, toda vez que en 2018 se constató (1) falta de una prospectiva de las 
necesidades de inversión en el corto, mediano y largo plazos, y (2) una escasa diversificación en 
las inversiones, y deficiencias en el proceso de seguimiento de la rentabilidad de los PPI, que no 
permitieron garantizar que los recursos otorgados a éstos se ejercieran de forma eficiente y eficaz 
e impidió que lograran rentabilidad socioeconómica. Lo anterior se reflejó en que, en el periodo 
2016-2018, los PPI registrados en la cartera de inversiones disminuyeron a una tasa media de 
crecimiento media anual de 26.4%, al pasar de 1,036 PPI en 2016 a 561 PPI en 2018 y los recursos 
económicos asignados a éstos, a una tasa anual de 31.5%, al pasar de 216,040.1 mdp en 2016 a 
147,970.1 mdp en 2018, lo que significó un menor impulso para fomentar el acervo de capital de 
manera ascendente y constante, a fin de incrementar el desarrollo económico nacional. 

De igual forman, es de señalar que el ente auditado (1) emitió normativa que le permitió regular 
los procesos de planeación, evaluación, registro, dictamen y seguimiento de la rentabilidad y 
ejercicio de los PPI; (2) en materia de programación, contó con los documentos sectoriales de 
planeación en materia de proyectos de inversión; (3) integró y administró la cartera de inversiones, 
y (4) promovió y propuso esquemas de inversión, en coordinación con los sectores público y 
privado. 
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xii. Marco institucional para la lucha contra la corrupción (Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción) 
Auditoría 88-GB  

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) no dispuso de un Manual 
General de Organización, que estableciera los tramos de control, el marco jurídico para cada una 
de las áreas que la conforman y la asignación de funciones y responsabilidades de los servidores 
públicos, lo que afectó el proceso de integración y elaboración de la Política Nacional 
Anticorrupción (PNA); la definición de entregables y la implementación, seguimiento y evaluación 
de ésta. 

El Órgano de Gobierno de la SESNA no definió mecanismos de control relacionados con la 
vigilancia del diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 
(SCII), ni contó con un programa institucional, una metodología específica para la administración 
de riesgos y un programa de capacitación en estos temas, situación que podría ocasionar la falta 
de atención o rezago en temas relacionados con las atribuciones y el cumplimiento de metas y 
objetivos de la Secretaría Ejecutiva. 

La Comisión Ejecutiva de la SESNA no dispuso de lineamientos o políticas en los que se 
establecieran las dinámicas de trabajo, temporalidades, así como la supervisión de los insumos 
técnicos que se elaboren en el cumplimiento de sus atribuciones, ni de los medios de 
comunicación para que ésta dé a conocer y, en su caso, someta a la aprobación del Comité 
Coordinador las propuestas y acuerdos que generen, debido a que la normativa no le otorga la 
facultad para autorregularse, por lo que existe el riesgo de que las políticas integrales, 
metodologías y estudios se elaboren sin disponer de criterios y elementos mínimos que 
establezcan su contenido. 

Al interior de la SESNA, en el desarrollo del proceso de consulta, integración y presentación de la 
PNA, aun cuando se definieron las fases, objetivos, plazos de ejecución, las actividades a 
desarrollar y los productos a elaborar, no se asignaron las funciones para cada una de las instancias 
responsables, ni las estrategias de ejecución, y tampoco se contó con una asignación clara y 
precisa de las dotaciones de recursos humanos, materiales y financieros que permitieran soportar 
la aplicación de las acciones y los mecanismos de control que aseguraran el cumplimiento de las 
fases previstas.  

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la SESNA no estableció las directrices o criterios que 
definieran los apartados que la propuesta de la PNA debía incluir, ni los procesos detallados para 
su realización. Asimismo, dicha Comisión no definió estrategias integrales para (1) la realización 
de las actividades de implementación, seguimiento y evaluación de la PNA a cargo de la Unidad 
de Riesgos y Política Pública de la SESNA; (2) la implementación de los sistemas que integran la 
Plataforma Digital Nacional (PDN); (3) la definición de los objetivos, las acciones a seguir para la 
interconexión con los Sistemas Locales Anticorrupción, los plazos, los entregables, la 
infraestructura, los responsables de su ejecución, y (3) la determinación de si la PDN debiera estar 
alineada con los programas de implementación de la PNA. 

Las deficiencias identificadas en los procesos de consulta, integración, elaboración, 
implementación, seguimiento y evaluación de la PNA tuvieron su origen en la ausencia de un 
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Manual General de Organización que describa responsables y funciones; a la carencia de 
lineamientos, políticas o procedimientos que regulen el actuar de la Comisión Ejecutiva, así como 
la falta de un sistema de control interno. 

En conclusión, la SESNA mostró avances insuficientes en la conformación de los elementos de 
gobernanza y control interno del SNA, lo que incidió en que no se delimitara el marco jurídico 
para cada una de las áreas, ni la asignación de funciones y responsabilidades, que coadyuvaran al 
desempeño de las actividades de los servidores públicos de la SESNA. 

Las debilidades en los instrumentos de gobernanza y control interno de la SESNA incidieron en 
que no se definieran y desarrollaran acciones y proyectos concretos para ser implementados por 
los entes públicos del país en materia de prevención y combate efectivo a la corrupción; ni para 
dar seguimiento y evaluar sus alcances y logros, lo que en general no contribuyó a mejorar la 
confianza de la ciudadanía en las instituciones; la gestión gubernamental; el desarrollo 
económico; el acceso a bienes y servicios públicos, así como combatir la impunidad y controlar la 
arbitrariedad. 

 

xiii. Presupuesto de Gastos Fiscales 
Auditoría 1725-GB 

La integración del Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) tiene una importancia particular para el 
análisis de la política tributaria, al evaluar su impacto sobre los ingresos tributarios y para 
identificar los beneficios impositivos que se otorgan por medio del marco tributario, por lo que se 
especificó el asunto de interés público del mejoramiento de la recaudación de los impuestos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, para el proceso de planeación del PGF, en 2018, la 
SHCP contó con atribuciones generales para su elaboración. Sin embargo, en cuanto a la 
autorización del listado de los gastos fiscales, los procesos de implementación, seguimiento y 
evaluación del PGF, se verificó que la SHCP no designó una unidad responsable ni emitió las 
facultades correspondientes. En ese sentido, la ASF considera pertinente que el Congreso de la 
Unión, mediante su proceso legislativo, establezca atribuciones y mecanismos específicos para 
que la SHCP lleve a cabo la autorización del listado de los gastos fiscales, los procesos de 
implementación, seguimiento y evaluación del PGF y con base en ello, dicha Secretaría establezca 
en su normativa interna, facultades asociadas a dichos procesos, a fin de delimitar sus resultados 
y sus efectos en los ingresos de la Federación. 

La ASF determinó que, en 2018, la SHCP, en el diseño del PGF careció de los estudios, diagnósticos 
o criterios periódicos que permitan identificar y determinar el objetivo específico, fin y factibilidad 
de cada uno de los gastos fiscales incluidos en el PGF, que sean tomados como referencia para la 
inclusión, modificación o eliminación de los tipos de tratamientos incluidos como gastos fiscales.  

En el proceso de implementación, se comprobó que, en ese año, no se contó con un sistema de 
coordinación para la operación del PGF. La ausencia de un sistema de coordinación entre la SHCP, 
como entidad encargada de la elaboración de la política de ingresos y el SAT, como órgano 
desconcentrado, con el carácter de autoridad fiscal y responsable de aplicar la legislación fiscal, 
provocó que la operación del PGF se realizara de manera inercial, y que no permitiera administrar 
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la aplicación de los gastos fiscales, ni vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones en 
ese tema.  

En lo que refiere a la operación, se observó que la SHCP y el SAT no dispusieron de la información 
desagregada por concepto y rubro normativo del monto real de los gastos fiscales aplicados, lo 
que impidió comprobar si las estimaciones por concepto de cada gasto fiscal fueron mayores o 
menores respecto de los montos reales aplicados y, en su caso, determinar las desviaciones entre 
lo real y lo estimado.  

De lo anterior, la ASF determinó que, a 2018, no se contó con un sistema que permita documentar 
si los montos reales aplicados por cada gasto fiscal fueron mayores o menores a las estimaciones 
publicadas por la SHCP, ni con un sistema de comprobación fiscal que permita verificar que la 
renuncia recaudatoria asociada a dichos beneficios fiscales se realizó conforme al marco 
normativo en materia fiscal vigente en 2018, lo que denotó opacidad en la implementación del 
PGF. 

Por lo que refiere al proceso de seguimiento, se comprobó que la SHCP y el SAT no dispusieron 
de un mandato específico en la legislación y normativa que estableciera la responsabilidad de dar 
seguimiento a cada uno de los gastos fiscales conferidos en el PGF, por lo que los entes públicos 
referidos no dispusieron de información que les permitiera monitorear el comportamiento de ese 
sacrificio fiscal, a efecto de contrastarla con las estimaciones, a fin de generar, disponer y 
administrar información que les permitiera determinar los efectos de los beneficios económicos y 
sociales vinculados a cada uno de los conceptos de gastos fiscales.  

En el proceso de evaluación, en 2018, la SHCP responsable del diseño de la política pública de 
ingresos, y el SAT como órgano desconcentrado de la Secretaría encargado de aplicar la 
legislación fiscal, no acreditaron contar con evaluaciones sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas, así como de los resultados de los beneficios económicos y sociales que se pretendieron 
alcanzar con los gastos fiscales.  

Las deficiencias detectadas en los procesos de planeación, implementación, seguimiento y 
evaluación del PGF, demostraron que la SHCP y el SAT no contaron con los mecanismos y sistemas 
para realizar la cuantificación real de la renuncia recaudatoria; ni del seguimiento y evaluación de 
los resultados obtenidos asociadas con la operación del PGF. 

En opinión de la ASF, en 2018, la SHCP diseñó y operó el PGF de manera inercial, ya que la 
dependencia no contó con un diagnóstico que le permitiera precisar los rubros necesarios que 
deben incluirse en dicho presupuesto, careció de sistemas de seguimiento para identificar los 
resultados alcanzados respecto de las estimaciones originales, así como los beneficios obtenidos 
en relación con los previstos, por lo que no realizó las evaluaciones correspondientes para 
determinar los alcances obtenidos en el cumplimiento de las estimaciones y de los beneficios 
logrados con la renuncia recaudatoria. 

Por lo expuesto, la ASF considera necesario que se establezcan sistemas integrales con sus 
manuales respectivos que permitan precisar los resultados obtenidos anualmente, realizar el 
seguimiento de cada gasto fiscal, efectuar la evaluación del programa y cuantificar e informar los 
impactos sociales y económicos alcanzados. 
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G. Principales resultados de las auditorías relevantes del 
Gasto Federalizado 

 

i. Escuelas de Tiempo Completo  
El programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) tiene como objetivo general establecer en forma 
paulatina, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, jornadas escolares de entre seis y ocho 
horas diarias, con el fin de aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, 
deportivo y cultural de los alumnos. 

En el ejercicio fiscal 2018, a las ETC se les asignaron recursos por 11,159.2 millones de pesos (mdp), 
los cuales no fueron distribuidos geográficamente de origen; no obstante, por medio de las 
secretarías de finanzas estatales se ministraron recursos por un monto de 10,392.4 mdp, 
verificados con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). Sin embargo, la Cuenta Pública 2018 
reportó recursos ejercidos por 10,311.4 mdp, ya que se reintegraron 81.0 mdp antes de su 
publicación. 

a. Resultados de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2018 se realizaron 32 auditorías al programa ETC, 31 a las entidades 
federativas y 1 a la Secretaría de Educación Pública (SEP), como ente coordinador del programa. 
El universo seleccionado fue de 10,392.4 mdp y la muestra de auditoría fue de 8,477.9 mdp, lo que 
representó un alcance del 81.6%. 

El monto total observado en las auditorías de las ETC en las entidades federativas ascendió a 313.8 
mdp, de los cuales 223.4 mdp correspondieron a montos por aclarar y 90.4 mdp a recuperaciones 
operadas por intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

ETC: MONTO TOTAL OBSERVADO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(PORCENTAJES Y MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

 

 

Recuperaciones 
operadas

(90.4 mdp y 
28.8%)

Monto por 
aclarar

(223.4 mdp y 
71.2%)

Monto total observado:
313.8 mdp
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Por entidad federativa, el monto observado se presenta en la gráfica siguiente: 

ETC: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 
* MONTO MENOR A 0.1 MDP. 

Con la finalidad de realizar una mejor interpretación del ejercicio de los recursos, se presenta el 
indicador “Monto total observado/Muestra auditada. 

El indicador monto observado/muestra auditada, en las auditorías realizadas al programa ETC, 
alcanzó un valor nacional del 3.7%. 

ETC: MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

 

14
1.

8

42
.5

38
.8

30
.8

22
.7

12
.0

8.
3

8.
2

4.
7

2.
0

0.
9

0.
4

0.
3

0.
2

*0
.0

*0
.0

Ch
ia

pa
s

Ch
ih

ua
hu

a

N
ay

ar
it

Za
ca

te
ca

s

Pu
eb

la

M
éx

ic
o

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia

Ve
ra

cr
uz

Co
ah

ui
la

M
or

el
os

Ja
lis

co

A
gu

as
ca

lie
nt

es

Co
lim

a

D
ur

an
go

Yu
ca

tá
n

So
no

ra

Monto total observado: 
313.8 mdp

28
.2

26
.2

13
.7

9.
4

6.
1

3.
3

3.
3

2.
6

1.
5

1.
2

Ch
ia

pa
s

N
ay

ar
it

Ch
ih

ua
hu

a

Za
ca

te
ca

s

Pu
eb

la

Ve
ra

cr
uz

Co
ah

ui
la

Ba
ja

Ca
lif

or
ni

a

M
éx

ic
o

M
or

el
os

El monto total observado a
nivel nacional representó el

3.7% de la muestra auditada.

Monto observado / muestra auditada
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El monto total observado en las auditorías practicadas al programa ETC (313.8 mdp) se asoció 
principalmente con las irregularidades siguientes: 

ETC: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

Derivado de las auditorías a las ETC de la Cuenta Pública 2018, se determinaron 198 observaciones, 
de las cuales 157 se solventaron antes de la emisión de los informes individuales de auditoría y 41 
presentan acciones pendientes de solventar o, en su caso, de atender, las cuales generaron 41 
acciones que se componen de la forma siguiente: 

ETC: ACCIONES PROMOVIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMERO Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 
R: RECOMENDACIONES; PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; PO: PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

Recursos o 
rendimientos 
financieros no 

ejercidos ni 
devengados, sin 

ser reintegrados a 
la TESOFE

184.9 mdp, (58.9%)Falta de 
documentación 
justificativa y/o 

comprobatoria del 
gasto

54.7 mdp, (17.4%)

Recursos ejercidos 
en conceptos que 
no cumplen con 

los objetivos 
específicos del 

programa
39.8 mdp, (12.7%)

Otros
34.5 mdp, (11.0%)

Monto total observado:
313.8 mdp

24 PO (58.5%)

10 PRAS (24.4%)

7 R (17.1%)

Total de acciones: 41
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En cuanto a la ejecución de los recursos, en el ejercicio fiscal 2018 se ministraron a las secretarías 
de finanzas, o equivalentes estatales, recursos de las ETC por 10,392.4 mdp, de los cuales se 
identificó un recurso pagado acumulado por 10,013.8 mdp, se reintegraron 284.2 mdp y 94.4 mdp 
se encuentran pendientes de reintegrar de conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM). 

Los 284.2 mdp reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en cumplimiento de la citada 
ley, se dividieron de la forma siguiente: 

ETC: REINTEGROS A LA TESOFE 
CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

b. Aspectos relevantes 

Algunos aspectos que considerar para apoyar una adecuada gestión de los recursos del programa 
ETC son los siguientes: 

• En la revisión de la Cuenta Pública 2018 el monto observado aumentó 0.6% con 
irregularidades que alcanzaron los 313.8 mdp en relación con los 311.9 de la Cuenta Pública 
2017, por lo que es necesario que las reglas de operación por parte de la instancia normativa 
presenten una mayor precisión relativa a los conceptos en los cuales deben y pueden 
aplicarse los recursos del programa ETC, ya que eso genera recurrencia e incremento en el 
monto observado en recursos ejercidos en fines que no cumplen con los objetivos específicos 
del programa y el pago de plazas o categorías no consideradas en los convenios, catálogos o 
normativas aplicables. 

• Si bien el ejercicio de los recursos se ha transparentado en mayor medida con la 
implementación del artículo 17 de la LDFEFM, es recomendable que las entidades federativas 
establezcan las medidas necesarias para que los recursos trasferidos por la federación, por 
medio de las ETC, estén devengados y pagados al 31 de diciembre del año de su ejercicio, 
con el fin de evitar la presencia de recursos no ejercidos y permitir una mayor transparencia 
y una mejor fiscalización del recurso, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

 

112.2

90.0
82.0

Reintegro en tiempo (39.5%) Por intervención de la ASF (31.7%) Reintegro extemporáneo por
acción y voluntad de la entidad

(28.9%)
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ii. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo  

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) es el fondo de 
aportaciones mediante el cual la federación cubre el pago de nóminas correspondientes al 
personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas y que realizan funciones 
destinadas a educación básica y normal, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica. De manera puntual se pagan servicios personales, gastos de operación y 
otros gastos corrientes; asimismo, siete entidades contaron con un fondo de compensación. 

En el ejercicio fiscal 2018, al FONE se le aprobaron recursos por 368,997.0 mdp; no obstante, por 
medio de las secretarías de finanzas estatales se ministraron recursos por un monto de 375,900.3 
mdp, los cuales se verificaron mediante CLC. Sin embargo, la Cuenta Pública 2018 reportó recursos 
ejercidos por 375,683.6 mdp, ya que se reintegraron 216.7 mdp antes de su publicación. 

a. Resultados de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2018 se realizaron 32 auditorías al FONE, 31 a las entidades federativas y 1 a 
la SEP, como ente coordinador del fondo. El universo seleccionado fue de 375,883.4 mdp y la 
muestra de auditoría fue de 359,731.8 mdp, lo que representó un alcance del 95.7%. 

El monto total observado en las auditorías al FONE en las entidades federativas ascendió a 1,603.0 
mdp, de los cuales 1,468.8 mdp correspondieron a montos por aclarar y 134.2 mdp de 
recuperaciones operadas por la intervención de la ASF. 

FONE: MONTO TOTAL OBSERVADO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(PORCENTAJE Y MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

 

 

 

 

Monto por 
aclarar

(1,468.8 mdp 
y 91.6%)

Recuperacion
es operadas

(134.2 mdp y 
8.4%)

Monto total observado:
1,603.0 mdp
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Por entidad federativa, el monto observado se presenta en la gráfica siguiente: 

FONE: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

Con la finalidad de tener una mejor comprensión del ejercicio de los recursos, se presenta el 
indicador “Monto total observado/Muestra auditada”. 

El indicador monto observado/muestra auditada, en las auditorías realizadas al FONE, alcanzó un 
valor nacional del 0.4%. 

FONE: MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 
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Monto total observado:
1,603.0 mdp
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El monto total observado a
nivel nacional representó el
0.4% de la muestra auditada
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El monto total observado en las auditorías practicadas al FONE (1,603.0 mdp) se asoció 
principalmente con las irregularidades siguientes: 

FONE: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

Derivado de las auditorías al FONE de la Cuenta Pública 2018, se determinaron 388 observaciones, 
de las cuales 180 se solventaron antes de la emisión de los informes individuales de auditoría y 
208 presentan acciones pendientes de solventar o, en su caso, de atender, las cuales generaron 
210 acciones que se componen de la forma siguiente: 

FONE: ACCIONES PROMOVIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMERO Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 
R: RECOMENDACIONES; PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; SA: 
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN; PO: PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

Pagos a trabajadores no 
identificados en los 

centros de trabajo, 661.7
mdp (41.3%)

Recursos ejercidos en 
conceptos que no 

cumplen con los objetivos 
específicos del fondo, 

519.8 mdp (32.4%)

Recursos o rendimientos 
financieros no ejercidos, 
ni devengados o sin ser 

reintegrados a la TESOFE, 
126.3 mdp (7.9%)

Pagos a personal con 
licencia, 73.7 mdp (4.6%)

Pagos a trabajadores 
posteriores a la fecha de 

baja, 57.7 mdp (3.6%)

Pago de plazas, centros 
de trabajo o categorías no 

consideradas en el 
convenio, catálogo o 
normativa, 50.1 mdp 

(3.1%)

Otros, 113.5
mdp (7.1%)

PO (67.6%), 142

R (23.3%), 49

PRAS (7.6%), 16 PEFCF (1.4%), 3

Total de acciones: 210
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En cuanto al ejercicio de los recursos, en el ejercicio fiscal 2018 se ministraron a las secretarías de 
finanzas, o equivalentes estatales, recursos del FONE por 375,883.4 mdp, de los cuales se identificó 
un recurso pagado acumulado por 375,525.9 mdp, se reintegraron 349.4 mdp y 8.0 mdp se 
encuentran pendientes de reintegrar de conformidad con lo establecido en la LDFEFM. 

Los 349.4 mdp reintegrados a la TESOFE en cumplimiento de la citada ley se dividieron de la forma 
siguiente: 

FONE: REINTEGROS A LA TESOFE 
CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

b. Aspectos relevantes 

Algunos aspectos para considerar para apoyar a una adecuada gestión de los recursos del FONE 
son los siguientes: 

• Con el proceso de centralización y restructuración del FONE mejoró el manejo de los recursos 
de la nómina mediante la recuperación del pago a terceros institucionales, la cancelación de 
pagos fuera de la normativa a comisionados sindicales y demás irregularidades, lo cual ha 
optimizado la gestión de estos recursos.  

• Fue benéfica la implementación del artículo 17 de la LDFEFM, ya que obligó a las entidades 
federativas a cumplir, en su mayoría, con el ejercicio de los recursos en el periodo de 
asignación. Al respecto, se identificaron reintegros realizados por 349.4 mdp en 
cumplimiento a la citada ley, de los cuales 94.7 mdp se deben a la intervención de la ASF. 

• Las recuperaciones operadas correspondientes a diversos conceptos por intervención de la 
ASF ascendieron a 134.2 mdp. 

• El monto observado disminuyó 25.4% al pasar de 2,149.2 mdp en la Cuenta Pública 2017 a 
1,603.0 mdp en la Cuenta Pública 2018, derivado de las acciones de fiscalización preventivas 
y diversas aclaraciones y justificaciones realizadas por los entes fiscalizados; así como de una 
mejor interpretación normativa por parte de las entidades federativas, lo cual coadyuvó a 
mejorar la gestión de los recursos del fondo. 

• No obstante, se recomienda que los recursos del FONE sean aplicados por medio de reglas 
de operación, a efecto de evitar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos. 

5.7

94.7

249.0

Reintegro en tiempo (1.6%) Por intervención de la ASF
(27.1%)

Reintegro extemporáneo por
voluntad de la entidad (71.3%)
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iii. Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas 
Este fondo tiene como objetivo principal brindar recursos financieros a los estados para cubrir las 
coparticipaciones pendientes de realizar por los estados y la Ciudad de México al fideicomiso del 
Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), relacionadas con Declaratorias de Desastre 
Natural emitidas por la Secretaría de Gobernación, para solventar el costo de obras y acciones de 
reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal, en el marco de lo 
dispuesto por las Reglas Generales del FONDEN y sus respectivos lineamientos. 

En 2018, de acuerdo con la Cuenta Pública Federal, fueron ejercidos por el Fondo de 
Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC) 800.0 mdp, que representaron el 32.0% de 
los 2,500.0 mdp, asignados en el Ramo General 23 y que debían de ser aportados al fideicomiso 
del FONREC. 

a. Resultados de la fiscalización 

Para la Cuenta Pública 2018 se realizó una auditoría al FONREC, dirigida a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), así como al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) y a los gobiernos de los estados de México, Morelos y Oaxaca, por estar vinculados 
con las operaciones revisadas. El universo seleccionado fue de 2,500.0 mdp y la muestra de 
auditoría fue del 100.0%. 

El monto total observado en las auditorías al FONREC ascendió a 1,795.8 mdp, los cuales se 
encuentran pendientes de aclarar y no se determinaron recuperaciones operadas, donde 1,700.0 
mdp corresponden a la falta de aportación de los recursos presupuestados al fondo, en 
contravención de lo establecido por la normatividad correspondiente. 

Por entidad fiscalizada, el monto observado se presenta en la gráfica siguiente: 

FONREC: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FISCALIZADA 
CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

El indicador monto observado/muestra auditada, en las revisiones realizadas al FONREC, alcanzó 
un valor nacional del 71.8%. El mayor porcentaje se presentó en la SHCP, donde fue del 68.0%; en 
Oaxaca con el 3.1%, Morelos el 0.5% y el Estado de México con el 0.2%. 

1,700.1

77.8 12.1 5.8 0.0

SHCP Oaxaca Morelos México BANOBRAS

Monto total observado:
1,795.8 mdp
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FONREC: MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FISCALIZADA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

El monto total observado en las auditorías practicadas al FONREC se asoció principalmente con 
las irregularidades siguientes: 

FONREC: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: NO SE CONSIDERARON LOS CONCEPTOS DE LAS IRREGULARIDADES “FALTA DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES” Y “RECURSOS DESTINADOS AL CONCEPTO 

DE DEFENSA DEL PATRIMONIO” DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE EQUIVALE AL 0.0%. 

Como resultado de las auditorías realizadas al FONREC se determinaron 20 observaciones, de las 
cuales 10 fueron solventadas antes de la emisión de los informes individuales de auditoría y 10 se 
encuentran pendientes de solventar o atender, las cuales generaron 10 acciones que se 
componen de la forma siguiente. 

 

 

68.0%

3.1% 0.5% 0.2% 0.0%

SHCP Oaxaca Morelos México BANOBRAS

Falta de aportación de 
recursos 

presupuestados, 
1,700.0 mdp (94.7%)

Falta de aplicación de 
los recursos para 

apoyos a las viviendas 
dictaminadas con 

daños, ya que no se 
localizó a los 

beneficiarios, 48.4
mdp (2.7%)

Falta de operación de 
obras concluidas, 42.1

mdp (2.3%)

Obras pagadas no 
ejecutadas, 5.0 mdp 

(0.3%)
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FONREC: ACCIONES EMITIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA 

PÚBLICA 2018. 
R: RECOMENDACIONES; SA: SOLICITUDES DE ACLARACIÓN; PO: PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

b. Recomendaciones 

• Establecer lineamientos específicos o reglas de operación que regulen y ayuden a fortalecer 
la correcta aplicación de los recursos del FONREC, ya que la normativa actual está basada 
principalmente en lineamientos y reglamentos del FONDEN; fondo que, aunque comparte la 
misma naturaleza es independiente del mismo. 

• Establecer en la normativa el trato que se le dará a los recursos no ejercidos del Crédito Simple 
FONREC 2018, producto de las economías, por incumplimientos a los programas de ejecución 
o por la mala aplicación de los recursos del crédito. 

• Dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para que los recursos que se destinen al FONREC sean aportados en su 
totalidad. 

• Fortalecer los controles en relación con las disposiciones del crédito simple, tanto BANOBRAS 
como los gobiernos de los estados, para optimizar la aplicación de los recursos del FONREC. 

• Indicar en la normativa que se implemente la realización de un anexo en el que se plasme la 
inversión especifica de las obras y acciones a ejecutar con los recursos del FONREC, así como 
establecer el calendario de realización, previo a la celebración del contrato del crédito simple 
con BANOBRAS. 

• Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ya que la normativa actual no contempla 
mecanismos indispensables para combatir la corrupción, y que permitan que la ciudadanía 
conozca el origen y aplicación de los recursos públicos. 

• Los gobiernos estatales deben de dar cumplimiento del entero de las retenciones 
establecidas en los contratos de las obras pagadas a terceros con recursos del FONREC 2018. 

• Especificar el uso exclusivo de los rendimientos financieros generados del FONREC para el 
pago de las acciones a financiar con el fondo, de manera que permita transparentar el origen 
y aplicación de los recursos transferidos. 

• Realizar una evaluación del fondo a nivel nacional para determinar las áreas de mejora. 

R
1, (10%)

SA
3, (30%)PO

6, (60%)

Total: 10 acciones
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• Se deben limitar las solicitudes de prórroga en la solicitud de disposiciones del crédito, ya 
que no se gestionan durante el periodo normal de 18 meses que indica la normativa, lo cual 
crea opacidad en la ejecución del recurso. Esto es con la finalidad de que los beneficios de la 
reconstrucción lleguen de manera oportuna a la población en cumplimiento de sus objetivos. 

• Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de las acciones en el rubro de vivienda 
pagadas con recursos del FONREC que impliquen acuerdos o aportaciones con otras 
dependencias federales o locales; así como la obligación de presentar y resguardar la 
documentación justificativa y comprobatoria de dichas acciones y que no lo sea mediante un 
oficio por parte del órgano interno de control. Asimismo, implementar mecanismos que 
permitan comprobar que dicho recurso se aplicó en los fines establecidos. 

 

iv. Fondo Regional 
El objeto del Fondo Regional (FONREGIÓN), conforme al artículo 9, fracción I del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 (PEF), es apoyar a las 10 entidades federativas 
con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país mediante programas y proyectos de 
inversión destinados a permitir el acceso de la población a los servicios básicos de educación y 
salud, mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así como de 
infraestructura básica; mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura 
pública y su equipamiento. 

a. Resultados de la fiscalización 

Para la Cuenta Pública 2018 se autorizó la ejecución de 11 auditorías, dirigidas a los gobiernos de 
Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y 
Zacatecas, así como otra auditoría a la SHCP. Conviene aclarar que el estado de Chiapas no recibió 
recursos del FONREGIÓN, razón por la cual se dio de baja la auditoría programada a dicho estado, 
por lo que se realizaron 10 auditorías a entidades federativas. Como resultado de las revisiones 
practicadas por la ASF, se determinó un monto total observado de 190.1 mdp, equivalente al 
13.1% del universo seleccionado y se determinaron recuperaciones operadas por 18.5 mdp, que 
representa el 1.3% del universo seleccionado. El monto por aclarar en las auditorías ascendió a 
171.6 mdp, poco más de la mitad de los montos por aclarar provienen de San Luis Potosí y 
Veracruz. 

FONREGIÓN: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 -(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS GOBIERNOS ESTATALES, CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: NO SE TOMAN EN CUENTA LOS RECURSOS OPERADOS. 
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Monto total por aclarar:
171.6 mdp
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El monto observado de 171.6 mdp, como resultado de las revisiones practicadas por la ASF, 
representó el 13.5% respecto de la muestra auditada. 

FONREGIÓN: MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

Las observaciones en la fiscalización de la Cuenta Pública se originaron principalmente de las 
observaciones siguientes: 

FONREGIÓN: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
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Indicador nacional: 
3.5%

Monto observado / muestra auditada

Falta de 
documentación 
comprobatoria

43.3 mdp, (58%)

Pagos improcedentes o 
en exceso

0.6 mdp, (1%)

Pago de volúmenes en 
exceso en las obras y 

adquisiciones
0.2 mdp, (0%)

Penas convencionales 
que no fueron 

aplicadas 1.5 mdp, (2%)

Recursos que no se 
ejercieron dentro del 
plazo autorizado 5.8

mdp, (8%)

Recursos no 
comprometidos 0.4

mdp, (1%)

Anticipos que no 
fueron amortizados

11.5 mdp, (15%)

Obras públicas sin 
concluir

10.9 mdp, (15%)
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Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2018, se formularon 66 observaciones, 
cantidad que representó en promedio 7.3 observaciones por auditoría. Durante el proceso de 
revisión, los entes fiscalizados atendieron el 48.0% (32 observaciones) y dejaron de atender 34 
observaciones (corresponden a 35 acciones), lo que representó el 52.0%. 

FONREGIÓN: NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS, 
SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

El total de observaciones no atendidas se conforman de 4 acciones preventivas y 31 acciones 
correctivas, para un total de 35 acciones promovidas conformadas por 4 Recomendaciones 
(11.4%), 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (31.4%), 14 Pliegos de 
Observaciones (40.0%) y 6 Solicitudes de Aclaración (17.2%). 

FONREGIÓN: ACCIONES EMITIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA 

PÚBLICA 2018. 
R: RECOMENDACIONES; PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; SA: 
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN; PO: PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 

Solventadas
32

(48%)

Pendientes de 
solventar

34
(52%)

Total:
66 observaciones

PO
14

(40%)

PRAS
11

(31%)

SA
6

(17%)

R 4
(12%)
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b. Recomendaciones 

Algunas recomendaciones a efecto de contribuir a una gestión adecuada que permita alcanzar 
los objetivos del fondo son las siguientes: 

• Dar a conocer las reglas de operación en medios de difusión públicos, a fin de que se tenga 
certeza de la normatividad aplicable correspondiente y las entidades federativas puedan 
cumplir con los requisitos establecidos. Destaca que el estado de Chiapas, pese a tener el 
menor IDH, no tuvo acceso a los recursos del ejercicio 2018 porque los proyectos carecían de 
los requisitos para tal efecto, sin que sea claro cuáles fueron los que no se cumplieron. 

• Que las reglas de operación señalen su vigencia para poder cumplirlas, así como que se 
ajusten a lo establecido en la LDFEFM, que es de observancia obligatoria para los entes 
públicos. 

• Realizar un reporte relativo sobre cómo el acceso a los recursos de FONREGION ha incidido 
en incrementar el IDH. 

• Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ya que son mecanismos indispensables 
para combatir la corrupción; asimismo, permiten que la ciudadanía conozca el origen y 
aplicación de los recursos públicos, por lo que es necesario que se indique por qué los 
proyectos remitidos por las entidades federativas no cumplen con los requisitos. 

• Realizar una evaluación del fondo a nivel nacional para determinar las áreas de mejora. 
• Realizar una campaña de capacitación y actualización de FONREGION, y que los temas sean 

dirigidos a todos los funcionarios involucrados en el manejo del fondo, principalmente a las 
áreas operativas que planean, administran, manejan, ejecutan y registran las operaciones 
efectuadas con los recursos del fondo, para que, en lo posible, se logre un mejor desempeño 
en el acceso y la aplicación de los recursos. 

 

v. Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
El objetivo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) es apoyar a los 
beneficiarios en la profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de los elementos 
policiales de las instituciones de seguridad pública, en concordancia con los Programas con 
Prioridad Nacional y subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. De 
manera complementaria, el Programa se puede destinar al fortalecimiento tecnológico, de equipo 
e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y 
la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos y de 
igualdad de género.  

Los beneficiarios del subsidio deberán destinar 10% del recurso asignado para el desarrollo de 
proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, 15% 
para el desarrollo de proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia dirigido al 
delito de homicidio doloso y cuando menos 10% para las acciones de profesionalización de los 
elementos de las instituciones de seguridad pública, correspondientes a los Programas con 
Prioridad Nacional denominados “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” e 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”. 
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a. Resultados de la fiscalización 

El universo seleccionado del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2018 fue de 4,977.9 mdp. De dicho 
universo, se revisó una muestra auditada de 4,807.3 mdp, que representó el 96.6%. 

FORTASEG: MUESTRA AUDITADA / UNIVERSO SELECCIONADO 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

Con las revisiones practicadas se determinaron 357 observaciones, de las cuales se solventaron 
224 en el transcurso de la auditoría y quedaron pendientes 133; estas últimas dieron origen a 147 
acciones que consisten en: 16 Recomendaciones (10.9%), 2 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal (1.4%), 67 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (45.5%), 2 Solicitudes de Aclaración (1.4%) y 60 Pliegos de Observaciones (40.8%). 

  
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
R: RECOMENDACIONES; PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; SA: SOLICITUDES DE ACLARACIÓN; PEFCF: PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE 

LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL; PO: PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

Como resultado de las auditorías, se determinó un monto observado inicial de 329.7 mdp, de los 
cuales, a raíz de la intervención de la ASF, se aclararon 139.7 mdp. De la diferencia por 190.0 mdp, 
que representa el 4.0% de la muestra auditada, se reintegraron 1.4 mdp en el transcurso de las 
auditorías y 188.6 mdp están pendientes de aclarar. 

Muestra 
auditada:
4,807.30

mdp, (96.6%)

Universo seleccionado:
4,977.9 mdp

133,
37%

224,
63%

FORTASEG
Número de observaciones

Con acciones Solventadas

PRAS
(45.5%)

PO
(40.8%)

R
(10.9%)

SA
(1.4%)

PEFCF
(1.4%)

FORTASEG
Tipo de observaciones
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MONTO OBSERVADO VS MUESTRA  

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

De 190.0 mdp observados a nivel nacional, 74.4 mdp corresponden a la auditoría a nivel central y 
los restantes 115.6 mdp se observaron en las 53 auditorías realizadas de manera directa a los 
gobiernos de los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, como se detalla a 
continuación: 

FORTASEG: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FISCALIZADA 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: EN ESTA GRÁFICA ÚNICAMENTE APARECEN 27 DE LAS 53 ENTIDADES FISCALIZADAS CON MONTO OBSERVADO. 
*IMPORTE INFERIOR A 0.1 MDP. 

En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes del monto observado, comparado con la 
muestra auditada por cada uno de los beneficiarios auditados de manera directa, de los cuales 
destaca el municipio de Agua Dulce, Veracruz, con un alto porcentaje. 
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Monto total observado: 
190.0 mdp
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FORTASEG: MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FISCALIZADA 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los 
recursos asignados al FORTASEG, se determinaron diversos resultados con observación que 
implican monto observado, entre los que se encuentran los siguientes: 

FORTASEG: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

Asimismo, en 2018 se observaron 42 mdp al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública por falta de documentación que evidencie las actividades para las cuales fueron 
contratados 109 profesionistas, con el fin de apoyar y asistir en la administración, operación, 
seguimiento y evaluación del subsidio. 
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El monto total observado a nivel
nacional representó el 4.0% de la
muestra auditada.

Indicador nacional

Falta de 
documentación 
justificativa y/o 

comprobatoria del 
gasto, 89.1 mdp (47%)

Recursos o 
rendimientos 
financieros no 

ejercidos, devengados 
o sin ser reintegrados a 

la TESOFE, 37.2 mdp 
(19%)

Bienes adquiridos que 
no operan o que no 

cumplen con las 
especificaciones 

contratadas, 24.0 mdp 
(13%)

Pago de volúmenes en 
exceso en las obras y 
adquisiciones, 12.8

mdp (7%)

Pagos en exceso en la 
adquisición de 

equipamiento de mala 
calidad, 9.2 mdp (5%)

Penas convencionales 
no aplicadas, 7.6 mdp 

(4%)

Bienes adquiridos no 
localizados, 4.5 mdp 

(2%)

Otros, 5.6 mdp (3%)
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b. Recomendaciones 

• Establecer un adecuado control de la información y documentación con la finalidad de contar 
con elementos que permitan acreditar la entrega oportuna de los informes y, con ello, 
coadyuvar a la transparencia y rendición de cuentas. 

• Cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la LDFEFM, a fin de asegurar la oportunidad 
en el ejercicio de los recursos. 

• Establecer mecanismos de vigilancia en los procesos de licitación, contratación y 
adjudicación, con el fin de mejorar el control y transparencia en los procesos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, para evitar inobservancias en estos rubros. 

• Establecer controles internos para el cumplimiento de la normativa correspondiente a la 
administración de los recursos del subsidio, así como capacitación del personal. 

 

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

La LDFEFM tiene como objeto la observancia de las reglas de disciplina financiera y definir los 
criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible de las 
finanzas públicas, así como del uso responsable del endeudamiento para financiar el desarrollo, 
el cumplimiento de sus obligaciones y manejar con eficacia y eficiencia los recursos públicos. 

a. Resultados de la fiscalización 

Para la Cuenta Pública 2018 se autorizó la ejecución de 96 auditorías, dirigidas a las 32 entidades 
federativas, a 31 municipios, a 32 legislaturas locales y 1 a la SHCP. Para efectos de la tercera 
entrega de informes individuales de auditoría, a continuación se presentan los resultados 
obtenidos en los 31 municipios, las 32 legislaturas locales y a la SHCP. 

En estas auditorías no se revisó la aplicación y ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la LDFEFM, así como la congruencia de la información financiera 
con la Cuenta Pública 2018. El monto por aclarar en las auditorías a la LDFEFM correspondientes 
a municipios ascendió a 1,785.2 mdp, el 29% del monto por aclarar proviene del municipio de 
Campeche, Campeche, y se asoció principalmente a las irregularidades de destino de ingresos 
excedentes (55.7%) y servicios personales (44.3%). 

LDFEFM: MONTO POR ACLARAR, MUNICIPIOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 -(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
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El monto total por aclarar en las auditorías practicadas al cumplimiento de la LDFEFM se asoció 
principalmente con las irregularidades siguientes: 

LDFEFM: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD, MUNICIPIOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

El monto por aclarar en las auditorías a la LDFEFM correspondientes a las legislaturas locales 
ascendió a 253.5 mdp; el 34.8 % de ese monto por aclarar proviene de Baja California y Guerrero, 
y deriva de irregularidades relacionadas con Servicios Personales. 

LDFEFM: MONTOS POR ACLARAR, CONGRESOS LOCALES 
CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
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Como resultado de las auditorías realizadas a los 31 municipios, se determinaron 134 
observaciones, de las cuales 116 fueron solventadas antes de la emisión de los informes 
individuales de auditoría y 18 se encuentran pendientes de solventar o atender, las cuales se 
componen de la forma siguiente: 

LDFEFM (MUNICIPIOS): NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS, SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

El total de observaciones no atendidas representa un promedio de 0.5 por auditoría, de las cuales 
derivaron 18 acciones correctivas que se integran por 9 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (50%) y 9 Solicitudes de Aclaración (28%). 

LDFEFM (MUNICIPIOS): ACCIONES EMITIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; SA: SOLICITUDES DE ACLARACIÓN 

Como resultado de las auditorías realizadas a las 32 legislaturas locales a la LDFEFM, se 
determinaron 168 observaciones, de las cuales 131 fueron solventadas antes de la emisión de los 
informes individuales de auditoría y 37 se encuentran pendientes de solventar o atender, las 
cuales se componen de la forma siguiente: 
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LDFEFM (LEGISLATURAS LOCALES): NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS, SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES)  

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

El total de observaciones no atendidas representa un promedio de 1 por auditoría, de las cuales 
derivaron 38 acciones correctivas que se integran por 19 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (50%) y 19 Solicitudes de Aclaración (50%). 

LDFEFM (LEGISLATURAS LOCALES): ACCIONES EMITIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; SA: SOLICITUDES DE ACLARACIÓN 

b. Recomendaciones 

Algunas recomendaciones para un adecuado cumplimiento de la LDFEFM son las siguientes: 

• Proyecciones financieras  

o Que las proyecciones de ingresos y egresos se realicen de acuerdo con el 
comportamiento histórico de las finanzas públicas de cada ente, así como de las 
políticas económicas a instrumentar con el propósito de identificar riesgos y, en 
su caso, establecer planes de ajuste, previo a que se generen balances deficitarios. 
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• Estudio actuarial 

o Que se constituyan e incrementen las reservas financieras para contar con los 
elementos que les permitan realizar una planeación financiera que otorgue 
suficiencia para el pago de la totalidad de sus obligaciones en el corto, mediano y 
largo plazos. 

• Generación y aplicación de ingresos excedentes 

o Se considera relevante que la documentación, registros y conceptos a los que 
fueron destinados puedan preservar los principios de trazabilidad, transparencia 
y congruencia, para lo cual deben implementarse medidas de control adecuadas. 

• Operación y gestión de información del sistema contable  

o Que los entes fiscalizados cuenten con controles que les permitan conciliar las 
cifras de los reportes con los formatos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable y con lo que se reporta en la Cuenta Pública, a fin de evitar diferencias 
en la información publicada. 

• Contratación de deuda de largo y corto plazos, refinanciamientos y reestructura de 
obligaciones 

o La deuda pública se debe destinar principalmente a la inversión pública 
productiva, para que impulse el desarrollo en las zonas más rezagadas de las 
entidades federativas. La deuda pública debe ser una oportunidad para generar 
diversos proyectos productivos y no convertirse en una carga fiscal que ponga en 
riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas locales. 

o Asimismo, la deuda pública que contraten los entes públicos debe tener un mejor 
control en cuanto a su destino, ya que prácticamente cualquier concepto puede 
ser considerada insuficiencia de liquidez temporal, y se puede optar por una 
mayor contratación de este tipo de obligaciones que ponga en riesgo la 
sostenibilidad de las finanzas públicas locales. 

o Por otro lado, es importante que una vez realizada la inscripción del 
refinanciamiento o reestructura en el Registro Público Único (RPU), se informe a la 
legislatura local. 

• Registro Público Único 
o La ASF considera conveniente que se registre la totalidad de sus obligaciones en 

tiempo, ya que se observó que, al no cumplir con el plazo señalado en la 
normatividad, optaban por pagar las deudas a corto plazo con los consecuentes 
intereses. 

o Asimismo, no debe perderse de vista la posibilidad de que un ente público 
adquiera obligaciones con instituciones fuera del sector financiero, por lo que se 
estima que deben preverse sanciones para tal efecto, puesto que todas las 
obligaciones y financiamientos deben ser públicas. 
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vii. Proyectos de Desarrollo Regional 
Este programa tiene como objetivo el financiamiento de proyectos de inversión y de 
infraestructura con impacto en el desarrollo regional, así como su equipamiento. El monto 
asignado para este programa, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 12,516.4 mdp, los 
cuales fueron transferidos a las entidades federativas y éstos, a su vez, les transfirieron los recursos 
a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México. 

a. Resultados de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2018 se realizaron 31 auditorías a Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 
una a cada entidad federativa (con excepción del estado de Chiapas, que no recibió recursos del 
programa) y, dentro de éstas, se revisaron 86 municipios. El universo seleccionado fue de 12,516.4 
mdp y la muestra de auditoría fue de 9,473.5 mdp, lo que significó un alcance del 75.7%. 

El monto total observado en las auditorías a los PDR ascendió a 1,032.1 mdp, el cual se compone 
por 973.8 mdp de montos por aclarar y 58.3 mdp de recuperaciones operadas, correspondientes 
a reintegros efectuados a la TESOFE. 

PDR: MONTO OBSERVADO 
CUENTA PÚBLICA 2018 - (MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

Por entidad federativa, el monto observado se presenta en la gráfica siguiente: 

PDR: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 -(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS GOBIERNOS ESTATALES, CUENTA PÚBLICA 2018. 
*IMPORTE INFERIOR A 0.1 MDP. 
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El indicador monto observado/muestra auditada en las auditorías realizadas a los PDR alcanzó un 
valor a nivel nacional del 10.9%. Por entidad federativa fue como se presenta a continuación: 

PDR: MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

El monto total observado en las auditorías practicadas a los PDR se asoció principalmente con las 
irregularidades que se presentan en la siguiente gráfica: 

PDR: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
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Como resultado de las auditorías realizadas a los PDR, se determinaron 350 observaciones, de las 
cuales 182 fueron solventadas antes de la emisión de los informes individuales de auditoría y 168 
se encuentran pendientes de solventar o atender, las cuales generaron 189 acciones que se 
componen de la forma siguiente: 

PDR: ACCIONES EMITIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 

2018. 
R: RECOMENDACIONES; PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; 
SA: SOLICITUDES DE ACLARACIÓN; PEFCF: PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE 

COMPROBACIÓN FISCAL; PO: PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

b. Recomendaciones 

A efecto de contribuir a una gestión adecuada que permita alcanzar los objetivos de este 
programa, y con base en la experiencia obtenida por la ASF en la revisión del ejercicio fiscal 2018, 
se formulan las recomendaciones siguientes: 

• Planear eficiente y eficazmente el correcto ejercicio y aplicación de los recursos asignados. 
• Dar capacitación permanente, tanto interna como externa, a los servidores públicos 

involucrados en el manejo de los recursos de los PDR. 
• Fortalecer el control interno, sobre todo en la identificación de riesgos y el manejo de éstos. 
• Aprovechamiento de los medios tecnológicos para sistematizar y agilizar el registro y control 

de la información y documentación del gasto. 
• Incrementar las capacidades administrativas de vigilancia y control de los órganos internos 

de control de los gobiernos estatales. 
• Robustecer las sanciones en la normativa aplicable tratándose de la entrega-recepción en los 

cambios de administraciones gubernamentales, a fin de evitar la elusión y omisión de esa 
responsabilidad. 

• Establecer mecanismos de notificación a las entidades federativas, a fin de darles a conocer 
los expedientes técnicos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos, para que 
en un tiempo perentorio se atiendan las correcciones correspondientes y se dispongan de 
los recursos asignados. 

• Incorporar en los convenios para el otorgamiento de subsidios la fecha específica de la 
ministración de los recursos asignados.  

PO
92

48.7%
PRAS

64
33.9%

SA
20

10.6%

R
12

6.3%

PEFCF
1

0.5%

Total:
189 acciones



 

ASF  Cuenta Pública 2018 

149 

 

• Incrementar los controles internos de supervisión establecidos y la capacidad técnica de las 
entidades ejecutoras de los recursos de PDR, a fin de garantizar la integración adecuada y 
oportuna de la documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio del 
gasto, y que los proyectos cumplan con todos los requisitos establecidos por la normativa. 

• Fortalecer la participación de la dependencia federal normativa mediante mecanismos de 
seguimiento para garantizar la correcta y oportuna aplicación de los recursos, así como el 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos del programa. 

 

viii. Participaciones Federales 
Las participaciones federales, también conocidas como gasto federalizado no programable, son 
parte del Ramo General 28 y se asignan a los gobiernos locales en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

Para fines específicos y con distintas reglas de distribución entre las entidades federativas, los 
recursos se ministran en: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Fondo de Fiscalización y Recaudación; 
Participaciones a la venta final de Gasolinas y Diésel; Fondo de Compensación a la venta final de 
Gasolinas y Diésel; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos; Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Fondo para 
los municipios por donde se exporten hidrocarburos; Fondo del Impuesto sobre la Renta (ISR), y 
Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de 
Intermedios. 

En 2018, de acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, fueron ejercidos por la totalidad 
de estos fondos 844,045.2 mdp, de los cuales se distribuyeron a los municipios 198,694.3 mdp y 
645,350.9 mdp para las entidades federativas. El total de participaciones federales representó el 
42.9% de los 1,967,587.6 mdp del gasto federalizado. El monto ejercido de las participaciones 
federales incrementó 9.3% en 2018 respecto al año anterior. 

a. Resultados de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2018 se realizaron 279 auditorías a las participaciones federales. Por 
participaciones federales a entidades federativas se realizaron 33 auditorías, de las cuales 32 
correspondieron a entidades federativas y una a la SHCP por el Fondo ISR (Artículo 3-B de la LCF). 
Por participaciones federales a municipios se realizaron 246 auditorías, de las cuales 87 fueron 
coordinadas con Entidades Fiscalizadoras Locales. 

El universo seleccionado para participaciones federales a entidades federativas fue de 645,350.9 
mdp y la muestra de auditoría fue de 509,737.1 mdp, lo que significó un alcance del 79.0%. De las 
auditorías practicadas a las entidades federativas, 23 de las 32 registraron montos observados, 
que sumaron 82,231.6 mdp; de ese importe, 0.5 mdp fueron recuperaciones operadas y 82,231.1 
mdp correspondieron a montos por aclarar. 

A su vez, el monto por aclarar de 82,231.1 mdp está asociado a Solicitudes de Aclaración (SA) del 
orden de 64,703.9 mdp (78.7%) y de 17,527.2 mdp (21.3%) a Pliegos de Observaciones (PO).  
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Cabe señalar que se determinaron SA debido a deficiencias en la integración y presentación de la 
información proporcionada por los entes fiscalizados, por lo que, en principio, esto no 
necesariamente implica un impacto económico en el uso de los recursos públicos, sino que es un 
ejercicio que realiza la autoridad fiscalizadora para aclarar, revisar y/o ampliar la información 
aportada por los ejecutores de gasto. El importe relacionado con PO (17,527.2 mdp) se constituyó 
en 15.7% (2,747.3 mdp) de observaciones realizadas a dependencias o secretarías pertenecientes 
al Poder Ejecutivo de las entidades federativas, y en 84.3% (14,779.9 mdp) asociados a otros 
ámbitos de gobierno de éstas, así como a organismos autónomos, universidades, municipios, 
entre otros. 

Por su parte, del monto asociado a SA, el 50.7% (32,777.6 mdp) correspondió a dependencias o 
secretarías del Poder Ejecutivo y el 49.3% (31,926.3 mdp) al resto de poderes, órganos autónomos, 
universidades; no obstante, este comportamiento no fue homogéneo en todas las entidades 
federativas, ya que en 13 de los 20 estados en los que se les determinó una SA, más de un 50.0% 
del importe observado es atribuible a los ejecutores no pertenecientes al Ejecutivo. 

Finalmente, como un ejemplo del resultado del uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones como herramienta en el combate a la corrupción, se revisaron los expedientes 
relativos a la prestación de servicios para la realización de diversos estudios con participaciones 
federales otorgados a un ente fiscalizado del Gobierno del Estado de Veracruz, de donde se 
presumen presuntos vínculos de 5 empresas, que resultaron ser ganadoras y acompañantes en el 
estudio de mercado de las licitaciones públicas realizadas; por lo que se promovió ante la instancia 
investigadora correspondiente de la ASF, que efectúe las investigaciones para esclarecer los 
hechos y en su caso, determine las responsabilidades administrativas correspondientes. 

Por entidad federativa, el monto por aclarar total por entidad federativa y el monto 
correspondiente a los PO se presentan en las gráficas siguientes: 

PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS -MONTO POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA  
CUENTA PÚBLICA 2018 -(MILLONES DE PESOS)  

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 
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a nivel nacional:
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SA PO Promedio nacional

Promedio nacional: 
2,569.7 mdp 
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PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS 
MONTO POR ACLARAR DE PO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

El indicador monto observado / muestra auditada, en las auditorías realizadas a las participaciones 
federales a entidades federativas, alcanzó un valor del 16.1%; no obstante, al calcularlo como 
PO/muestra auditada alcanzó 3.4%. Los dos indicadores por entidad federativa se presentan en 
las siguientes gráficas: 

PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS 
INDICADOR MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(PORCENTAJES)  

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018.  
NOTA: LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, CHIAPAS, CIUDAD DE MÉXICO, DURANGO, HIDALGO, QUERÉTARO, SINALOA, SONORA Y ZACATECAS NO TUVIERON OBSERVACIONES. 
NOTA 2: EL MONTO TOTAL OBSERVADO INCLUYE RECUPERACIONES OPERADAS POR 0.5 MDP, SA POR 64,703.9 MDP Y PO POR 17,527.2 MDP. 
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a nivel nacional:
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PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS 
INDICADOR PO / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, CHIAPAS, CIUDAD DE MÉXICO, DURANGO, HIDALGO, QUERÉTARO, SINALOA, SONORA Y ZACATECAS NO TUVIERON OBSERVACIONES 

VINCULADAS A RECUPERACIONES. 

Del monto observado de 82,231.6 mdp en el ejercicio de las participaciones federales por parte 
de las entidades federativas, se determinaron los siguientes conceptos de irregularidad: 

PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS 
MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

De los 119 resultados con observaciones pendientes de solventar o de atender, se generaron 119 
acciones, las cuales se componen por 45 (37.8%) Pliegos de Observaciones (PO), 44 (37.0%) 
Promociones de Responsabilidad Administrativa (PRAS), 22 (18.5%) Solicitudes de Aclaración (SA), 
7 (5.9%) Recomendaciones (R) y 1 (0.8%) Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal (PEFCF). 
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Indicador a
nivel nacional:

3.4%

Falta de presentación 
de información 
contractual de 
proveedores y 

contratistas, 57,205.4
mdp (69.6%)

Falta de 
documentación 
comprobatoria y 
justificativa del 

gasto,
17,301.2 mdp 

(21.0%)

Falta de 
presentación de 

información de las 
nóminas, 7,498.4

mdp (9.1%)

Otros incumplimientos,
226.6 mdp (0.3%)
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PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS: ACCIONES PROMOVIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMERO Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
R: RECOMENDACIONES; PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; SA: 
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN; PEFCF: PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN 

FISCAL; PO: PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

El universo seleccionado para participaciones federales a municipios y alcaldías fue de 116,130.7 
mdp y la muestra de auditoría ascendió a 86,835.0 mdp, lo que significó un alcance del 74.8%. 

Se determinó un monto observado de 8,966.8 mdp en las auditorías practicadas al ejercicio de las 
participaciones por parte de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México. De este importe, 
2.6 mdp fueron recuperaciones operadas y 8,964.2 mdp corresponden a un monto por aclarar. 

El monto por aclarar que derivó de las auditorías a las participaciones federales a municipios por 
8,964.2 mdp se conformó de SA por 5,129.4 mdp (57.2%) y de PO por 3,834.8 mdp (42.8%), este 
último 68.7% superior al monto informado de la revisión de la Cuenta Pública 2017 de 2,273.5 
mdp. 

Al interior de la república, cuatro municipios abarcaron el 72.5% del importe por aclarar por 
8,964.2 mdp, que corresponden a León, Guanajuato, con 2,225.3 mdp (24.8%); Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, con 1,629.2 mdp (18.2%); Naucalpan de Juárez, Estado de México, con 
1,463.6 mdp (16.3%), y el municipio de Monterrey, Nuevo León, con 1,183.0 mdp (13.2%). 

En ese sentido, por tipo de acción (Pliegos de Observaciones y Solicitudes de Aclaración) se 
identificó que el importe por aclarar del municipio de León, Guanajuato, correspondió en su 
totalidad a Pliegos de Observaciones y lo referente a los municipios de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México; Naucalpan de Juárez, Estado de México, y Monterrey, Nuevo León, 
correspondió únicamente a Solicitudes de Aclaración. 
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Por municipio, el monto por aclarar se presenta en la tabla siguiente: 

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS, MONTO POR ACLARAR 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS) 

Municipio o demarcación territorial (hoy alcaldías) 
Monto por aclarar 

Total   % SA % PO % 
Total general 8,964.2 100.0 5,129.4 57.2 3,834.8 42.8 
Municipio de León, Guanajuato 2,225.3 24.8 0.0 0.0 2,225.3 24.8 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 1,629.2 18.2 1,629.2 18.2 0.0 0.0 
Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México 1,463.6 16.3 1,463.6 16.3 0.0 0.0 
Municipio de Monterrey, Nuevo León 1,183.0 13.2 1,183.0 13.2 0.0 0.0 
Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 706.2 7.9 706.2 7.9 0.0 0.0 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 535.9 6.0 147.4 1.6 388.5 4.3 
Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 323.1 3.6 0.0 0.0 323.1 3.6 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 99.8 1.1 0.0 0.0 99.8 1.1 
Municipio de Chilón, Chiapas 88.2 1.0 0.0 0.0 88.2 1.0 
Municipio de Las Margaritas, Chiapas 87.0 1.0 0.0 0.0 87.0 1.0 
Municipio de Puente de Ixtla, Morelos 77.0 0.9 0.0 0.0 77.0 0.9 
Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca 76.0 0.8 0.0 0.0 76.0 0.8 
Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero 55.9 0.6 0.0 0.0 55.9 0.6 
Municipio de Chapala, Jalisco 55.1 0.6 0.0 0.0 55.1 0.6 
Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero 49.5 0.6 0.0 0.0 49.5 0.6 
Municipio de Toluca, Estado de México 45.3 0.5 0.0 0.0 45.3 0.5 
Municipio de Huejotzingo, Puebla 45.3 0.5 0.0 0.0 45.3 0.5 
Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca 43.9 0.5 0.0 0.0 43.9 0.5 
Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero 43.3 0.5 0.0 0.0 43.3 0.5 
Municipio de Aramberri, Nuevo León 41.1 0.5 0.0 0.0 41.1 0.5 
Municipio de Tenejapa, Chiapas 33.9 0.4 0.0 0.0 33.9 0.4 
Municipio de Yajalón, Chiapas 32.2 0.4 0.0 0.0 32.2 0.4 
Municipio de Malinaltepec, Guerrero 15.8 0.2 0.0 0.0 15.8 0.2 
Municipio de Contepec, Michoacán 4.9 0.1 0.0 0.0 4.9 0.1 
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 
Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo 2.6 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORIA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA 1: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 
NOTA 2: 221 MUNICIPIOS NO TUVIERON MONTO OBSERVADO. 

Al considerar el indicador monto observado/muestra auditada, se determinó que los municipios 
de León, Guanajuato; Ecatepec de Morelos, Estado de México; Naucalpan de Juárez, Estado de 
México; Cuautitlán Izcalli, Estado de México; San Pedro Garza García, Nuevo León; Othón P. Blanco, 
Quintana Roo; Puente de Ixtla, Morelos; Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; y Heroica Ciudad 
de Tlaxiaco, Oaxaca, tienen observado el 100.0% de la muestra auditada. En otro sentido, 220 
municipios no tuvieron monto observado y sólo 21 municipios tuvieron más del 50% de la 
muestra auditada como observada. 

El indicador monto observado/muestra auditada, en las auditorías realizadas a las participaciones 
federales a municipios, alcanzó un valor del 10.3%; asimismo, al calcular las SA y PO respecto de 
la muestra auditada, el indicador alcanza valores de 5.9% y 4.4%. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS 
MONTO TOTAL OBSERVADO POR MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

Entidad Fiscalizada 

Monto Observado 
Muestra 

Auditada 
(E) 

Monto Observado / 
Muestra Auditada (%) 

Total 
A= B+C+D 

% Total 
Recuperaciones 

Operadas 
(B) 

Monto por Aclarar 
SA PO Total SA PO 
(C) (D) A / E C / E D / E 

Totales 8,966.8 100.0 2.6 5,129.4 3,834.8 86,835.0 10.3 5.9 4.4 
Municipio de León, Guanajuato 2,225.3 24.8 0.0 0.0 2,225.3 2,225.3 100.0 0.0 100.0 

Municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México 1,629.2 18.2 0.0 1,629.2 0.0 1,629.2 100.0 100.0 0.0 

Municipio de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México 

1,463.6 16.3 0.0 1,463.6 0.0 1,463.6 100.0 100.0 0.0 

Municipio de Monterrey, Nuevo 
León 

1,183.0 13.2 0.0 1,183.0 0.0 2,053.6 57.6 57.6 0.0 

Municipio de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México 

706.2 7.9 0.0 706.2 0.0 706.2 100.0 100.0 0.0 

Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León 535.9 6.0 0.0 147.4 388.5 535.9 100.0 27.5 72.5 

Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo 323.1 3.6 0.0 0.0 323.1 323.1 100.0 0.0 100.0 

Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero 99.8 1.1 0.0 0.0 99.8 962.3 10.4 0.0 10.4 

Municipio de Chilón, Chiapas 88.2 1.0 0.0 0.0 88.2 94.2 93.7 0.0 93.7 

Municipio de Las Margaritas, 
Chiapas 87.0 1.0 0.0 0.0 87.0 92.9 93.7 0.0 93.7 

Municipio de Puente de Ixtla, 
Morelos 77.0 0.9 0.0 0.0 77.0 77.0 100.0 0.0 100.0 

Municipio de Santo Domingo 
Tehuantepec, Oaxaca 76.0 0.8 0.0 0.0 76.0 76.0 100.0 0.0 100.0 

Municipio de Coyuca de 
Benítez, Guerrero 55.9 0.6 0.0 0.0 55.9 67.3 83.1 0.0 83.1 

Municipio de Chapala, Jalisco 55.1 0.6 0.0 0.0 55.1 75.5 73.0 0.0 73.0 

Municipio de Ayutla de los 
Libres, Guerrero 49.5 0.6 0.0 0.0 49.5 61.3 80.8 0.0 80.8 

Municipio de Huejotzingo, 
Puebla 45.3 0.5 0.0 0.0 45.3 53.7 84.3 0.0 84.3 

Municipio de Toluca, Estado de 
México 45.3 0.5 0.0 0.0 45.3 936.7 4.8 0.0 4.8 

Municipio de Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco, Oaxaca 

43.9 0.5 0.0 0.0 43.9 43.9 100.0 0.0 100.0 

Municipio de Atoyac de Álvarez, 
Guerrero 

43.3 0.5 0.0 0.0 43.3 45.5 95.0 0.0 95.0 

Municipio de Aramberri, Nuevo 
León 

41.1 0.5 0.0 0.0 41.1 78.4 52.4 0.0 52.4 

Municipio de Tenejapa, Chiapas 33.9 0.4 0.0 0.0 33.9 39.7 85.4 0.0 85.4 

Municipio de Yajalón, Chiapas 32.2 0.4 0.0 0.0 32.2 34.9 92.3 0.0 92.3 

Municipio de Malinaltepec, 
Guerrero 

15.8 0.2 0.0 0.0 15.8 18.9 83.6 0.0 83.6 

Municipio de Contepec, 
Michoacán 4.9 0.1 0.0 0.0 4.9 21.2 22.9 0.0 22.9 

Municipio de Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 1,021.5 0.4 0.0 0.4 

Municipio de Mineral de la 
Reforma, Hidalgo 2.6 0.0 2.6 0.0 0.0 112.1 2.3 0.0 0.0 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA 1: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 
NOTA 2: 220 MUNICIPIOS NO TUVIERON MONTO OBSERVADO. 
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Los municipios de Ecatepec de Morelos, Estado de México (100.0%); Naucalpan de Juárez, Estado 
de México (100.0%); Cuautitlán Izcalli, Estado de México (100.0%); San Pedro Garza García (27.5%) 
y Monterrey (57.6%), Nuevo León, fueron los únicos que tuvieron un monto observado por SA 
respecto a su muestra auditada. 

Los principales conceptos que generaron un monto observado (8,966.8 mdp) durante el ejercicio 
revisado fueron los siguientes: 

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 
MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

Los 161 resultados generaron 161 acciones pendientes de solventar, que se componen por 74 
(46.0%) Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), 59 (36.7%) 
Recomendaciones (R), 22 (13.7%) Pliegos de Observaciones (PO), 1 (0.6%) Promoción del Ejercicio 
de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) y 5 (3.0%) Solicitudes de Aclaración (SA), tal como 
se observa en el gráfico siguiente: 

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS: ACCIONES PROMOVIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMERO Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
R: RECOMENDACIONES; PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; SA: 
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN; PEFCF: PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN 

FISCAL; PO: PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

3,833.9 mdp
(42.8%)

3,799.0 mdp
(42.4%)

1,330.4 mdp
(14.8%)

3.5 mdp
(menor a 0.1%) Falta de documentación

comprobatoria de las erogaciones

Falta de presentación de
información completa de las
nóminas

Falta de presentación de
información contractual completa
relativa a proveedores y
contratistas

PRAS (46%), 
74

PO (13.7%), 
22

R (36.6%), 59

SA (3.1%), 5
PEFCF (0.6%), 

1
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b. Recomendaciones 

• En el marco de una estrategia de implementar y operar sistemas de control interno eficientes 
en los gobiernos locales, deberá prestarse especial atención a aquellos ámbitos de la gestión 
vinculados con el ejercicio de las participaciones federales. 

• Se sugiere realizar, por parte de las entidades federativas, un diagnóstico de los marcos 
jurídicos reguladores de la gestión de los recursos públicos, particularmente de las 
participaciones federales, a efecto de apoyar gestiones más eficientes y transparentes. 

• Se sugiere efectuar modificaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a efecto 
de incorporar la disposición de que las entidades federativas deberán utilizar una cuenta 
bancaria exclusiva para el manejo de las participaciones. 

• La mejora en el manejo de los recursos del Ramo General 28 presenta, como una condición 
fundamental, el incremento de las capacidades institucionales de los municipios, por lo que 
es necesario desarrollar una estrategia fortalecida en esta materia. De manera puntual deberá 
atenderse la elevada rotación de personal en las administraciones municipales. 

 

ix. Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples 
De acuerdo con los Convenios de Coordinación y Colaboración para la potenciación del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), los “Recursos Remanentes del FAM” se destinarán para los mismos 
fines previstos en la LCF, la cual indica que el FAM tiene como uno de sus principales objetivos 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. 

Si bien los recursos remanentes del FAM se clasifican dentro del fondo, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo décimo séptimo transitorio de la LDFEFM, que cita a la letra que “los recursos 
otorgados a los entes públicos, a través del esquema de los certificados de infraestructura 
educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al CIEN, quedarán exentos del reintegro 
que deba realizarse a la TESOFE, señalado por el artículo 17 de la LDFEFM, y estarán a lo dispuesto 
en dicho programa”, por lo que no tienen principio de anualidad. 

a. Resultados de la fiscalización 

Para la Cuenta Pública 2018 se realizaron 30 auditorías a los recursos remanentes del FAM. El 
universo seleccionado fue de 3,898.2 mdp y la muestra de auditoría fue de 3,615.9 mdp, lo que 
representó un alcance del 92.8%. 

El monto total observado en los recursos remanentes del FAM en las entidades federativas 
ascendió a 6.4 mdp, de los cuales 6.3 mdp correspondieron a montos por aclarar y 0.1 mdp de 
recuperaciones operadas derivado de la intervención de la ASF. 
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REMANENTES DEL FAM: MONTO TOTAL OBSERVADO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(PORCENTAJES Y MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

Por entidad federativa, el monto observado se presenta en la gráfica siguiente: 

REMANENTES DEL FAM: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

Con la finalidad de realizar una mejor interpretación en relación con el ejercicio de los recursos, se 
presenta el indicador “Monto total observado/Muestra auditada. 

El indicador monto observado/muestra auditada, en las revisiones a los recursos remanentes del 
FAM, alcanzó un valor nacional del 0.2%. 
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REMANENTES DEL FAM: MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

El monto total observado en las auditorías practicadas a los recursos remanentes del FAM (6.4 
mdp) se asoció principalmente con las irregularidades siguientes: 

REMANENTES DEL FAM: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES)  

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

Derivado de las auditorías a los recursos remanentes del FAM de la Cuenta Pública 2018, se 
determinaron 99 observaciones, de las cuales 56 se solventaron antes de la emisión de los 
informes individuales de auditoría y 43 presentan acciones pendientes de solventar o, en su caso, 
de atender, las cuales generaron 46 acciones que se componen de la forma siguiente: 
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El monto total observado a nivel
nacional representó el 0.2% de la
muestra auditada.

Monto observado / muestra auditada

Obra pagada no 
ejecutada o de mala 

calidad, 4.0 mdp 
(61.5%)

Falta de 
amortización de los 
anticipos, 1.1 mdp 

(16.9%)

Pago de volúmenes 
en exceso en las 

obras y 
adquisiciones, 1.0

mdp (15.4%)

Pagos 
improcedentes o en 

exceso, 0.3 mdp 
(4.6%)

Recursos o rendimientos financieros no 
ejercidos, ni devengados o sin ser …
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REMANENTES DEL FAM: ACCIONES PROMOVIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA 

PÚBLICA 2018. 
R: RECOMENDACIONES; PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; PO: 
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

En el ejercicio fiscal 2018, los recursos remanentes del FAM ascendieron a 3,969.1 mdp, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2018, las entidades federativas reportaron un monto pagado por 
1,561.5 mdp, 39.3% del total transferido, por lo que el saldo disponible al 31 de diciembre de 2018 
fue de 2,335.7 mdp (58.8%). Asimismo, se realizaron reintegros a la TESOFE por 72.0 mdp (1.8%). 

b. Aspectos relevantes 

Algunos aspectos para considerar para apoyar una adecuada gestión de los recursos remanentes 
del FAM son los siguientes: 

• Se identificaron disponibilidades de recursos por 2,335.7 mdp, que significaron el 58.8% de 
los remanentes del FAM, situación que impide el cumplimiento de metas y objetivos. 

• Las entidades federativas carecen de certeza de los recursos que recibirán en forma de 
remanentes, así como la fecha de recepción, lo que impide una adecuada planeación para la 
ejecución de los recursos. Asimismo, existe una confusión en cuanto al reintegro de los 
recursos a la TESOFE, por lo que se sugiere especificar de manera clara las situaciones de 
excepción de reintegro a efecto de evitar la creación de boquetes en las finanzas públicas de 
las entidades federativas. 

• Es importante establecer una normativa específica para el destino de los recursos remanentes 
del FAM, en la que se determinen y precisen claramente los criterios y mecanismos de 
asignación presupuestaria a cada entidad federativa, con la anticipación suficiente, a efecto 
de que los ejecutores del gasto planeen adecuadamente el ejercicio de los recursos y 
disminuyan las disponibilidades presupuestarias, con el fin de mitigar el riesgo en la opacidad 
de los recursos. 

  

10 PRAS
(21.7%)

5 PO
(10.9%)

31 R
(67.4%)

Total de acciones
emitidas: 46
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x. Programa U006 
El programa U006 busca contribuir al mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios 
proporcionados por los Organismos Descentralizados Estatales (ODE) mediante la asignación de 
subsidios federales para cubrir sus necesidades de gasto corriente (pago de nóminas de personal 
docente y administrativo) y, en menor proporción, de gastos de operación. 

Los recursos del U006 se transfieren a través de los Convenios de Apoyo Financiero, suscritos con 
los estados y las universidades. La SEP es representada por el Titular de la Subsecretaría de 
Educación Superior, que a su vez es asistido por el Director General de Educación Superior 
Universitaria. 

El fin del programa en su modalidad de educación superior es contribuir a ampliar la cobertura de 
servicios educativos mediante la asignación de recursos, con el propósito de cubrir la demanda 
de servicios de educación pública de los estados, financiando únicamente instituciones ya 
creadas, por lo que complementa otros programas de la SEP destinados a crear nuevas 
instituciones o a ampliar la capacidad de las ya instaladas, lo que permite estabilizar la oferta 
educativa de los ODE. Además, tiene como objetivo impulsar un México con educación de calidad 
y promover la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de garantizar la inclusión y la equidad en 
el sistema educativo. 

a. Resultados de la fiscalización 

El universo seleccionado del U006 para el ejercicio fiscal 2018 fue de 58,877.6 mdp. De dicho 
universo, se revisó una muestra auditada de 51,355.2 mdp, que representó el 87.2%. 

MUESTRA AUDITADA / UNIVERSO SELECCIONADO 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

Con las revisiones practicadas se determinaron 389 observaciones, de las cuales se solventaron 
236 en el transcurso de la auditoría y quedaron pendientes 153; estas últimas dieron origen a 162 
acciones que consisten en 9 Recomendaciones (5.6%); 17 Promociones para el Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal (10.5%); 34 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (21.0%); 3 Solicitudes de Aclaración (1.9%) y 99 Pliegos de Observaciones (61.1%). 

 

Muestra:
51,355.2 mdp

87%

Universo seleccionado:
58,877.6 mdp
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FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
R: RECOMENDACIONES; PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; SA: SOLICITUDES DE ACLARACIÓN; PEFCF: PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA 

FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL; PO: PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

Como resultado de las auditorías, se determinó un monto observado inicial de 7,512.9 mdp, de 
los cuales se aclararon 3,067.1 mdp a raíz de la intervención de la ASF. La diferencia por 4,445.8 
mdp, que es el monto total observado y que representa el 8.7% de la muestra auditada, se 
reintegraron 20.3 mdp en el transcurso de las auditorías y 4,425.5 mdp están pendientes de 
aclarar. 

MONTO OBSERVADO VS MUESTRA 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

De los 4,445.8 mdp observados a nivel nacional, las universidades con el mayor monto observado 
son las de Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas con 823, mdp, 729.1 mdp, 505.9 mdp y 449.3 
mdp respectivamente, las cuales en conjunto representan el 56.3% del monto total observado, 
por lo que es fundamental que dichas entidades establezcan medidas que fortalezcan el control 
de la gestión de los recursos del programa, a efecto de lograr el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

 

153,
39%

236,
61%

NÚMERO DE OBSERVACIONES

Con acciones Solventadas

PRAS
(21%)

PO
(61%)

R
(6%)

SA
(2%)

PEFCF
(10%)

TIPO DE OBSERVACIONES

91%

9%

Monto observado
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U006 
MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FISCALIZADA 

(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes del monto observado, comparado con la 
muestra auditada por entidad fiscalizada, en la que destacan las universidades de Chihuahua, 
Hidalgo y Oaxaca, con 95.9%, 62.2% y 53.7% respectivamente: 

U006 
MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FISCALIZADA 

(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
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95
.9

62
.2

53
.7

39
.1

33
.7

22
.9

21
.4

16
.8

7.
9

7.
8

6.
7

6.
6

5.
8

4.
6

4.
0

3.
3

1.
6

1.
6

0.
8

0.
4

0.
2

0.
1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0

20

40

60

80

100

120

U
.A

. d
e 

Ch
ih

ua
hu

a

U
.A

. d
el

 E
st

ad
o 

de
 H

id
al

go

"B
en

ito
 Ju

ár
ez

" d
e 

O
ax

ac
a

U
. d

e 
Q

ui
nt

an
a 

Ro
o

U
.A

. d
e 

Za
ca

te
ca

s

U
.A

. d
e 

Co
ah

ui
la

U
.A

. d
e 

Tl
ax

ca
la

U
.A

. d
e 

N
ay

ar
it

U
.A

. d
el

 E
st

ad
o 

de
 M

or
el

os

U
. d

e 
G

ua
da

la
ja

ra

U
.A

. d
e 

Ca
m

pe
ch

e

U
.A

. d
e 

Ch
ia

pa
s

U
.A

. d
e 

N
ue

vo
 L

eó
n

U
. M

ic
ho

ac
an

a

U
.A

. d
e 

Si
na

lo
a

U
. J

uá
re

z 
A

ut
ón

om
a 

de
 T

ab
as

co

U
.A

. d
e 

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia

U
.A

. d
e 

A
gu

as
ca

lie
nt

es

U
. J

uá
re

z 
de

l E
st

ad
o 

de
 D

ur
an

go

U
. d

e 
Co

lim
a

U
.A

. d
e 

Q
ue

ré
ta

ro

U
.A

. d
e 

Ta
m

au
lip

as

U
. V

er
ac

ru
za

na

U
.A

. d
e 

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 S

ur

U
. d

e 
So

no
ra

U
.A

. d
e 

Sa
n 

Lu
is

 P
ot

os
í

U
. d

e 
G

ua
na

ju
at

o

Be
ne

m
ér

ita
 U

.A
. d

e 
Pu

eb
la

U
.A

. d
el

 E
st

ad
o 

de
 M

éx
ic

o

U
.A

. d
e 

G
ue

rr
er

o

U
.A

. d
e 

Yu
ca

tá
n

El monto total observado a
nivel nacional representó
el 8.7% de la muestra
auditada.

Indicador nacional
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Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los 
recursos asignados al U006, se determinaron diversos resultados con observación que implican 
monto observado; entre los más significativos están los siguientes: 

U006: MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2018  

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

b. Recomendaciones 

• Que la SEP implemente acciones a efecto de modificar el Convenio Marco de Colaboración 
para el Apoyo Financiero que se suscribe con los gobiernos de las entidades federativas y las 
35 Universidades Públicas Estatales (UPES) y actualice sus Anexos de Ejecución en los 
términos reales que se suscitan en cada universidad, a fin de que los recursos de que 
dispongan las UPES se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

• En caso de que las UPES realicen los ajustes que establece el Convenio Marco de Colaboración 
para el Apoyo Financiero, éstos deberán ser autorizados por el máximo Órgano de Gobierno 
Colegiado de conformidad con su ley orgánica, e integrados en un Convenio Modificatorio 
formalizado por las partes que intervinieron en el Convenio Marco, y que éste a su vez sea la 
base del Anexo de Ejecución del siguiente ejercicio. 

• Fortalecer la supervisión en la aplicación de los recursos y el sistema de control de 
expedientes, a fin de evitar la falta de documentación, comprobantes y justificantes del gasto. 

• Fortalecer la participación de la instancia federal mediante la implementación de 
mecanismos de supervisión en la ejecución del programa, a fin de validar el cumplimiento 
establecido en el Convenio Marco, su Anexo de Ejecución o, en su caso, el Convenio 
Modificatorio. 

 

 

Falta de 
documentación 
justificativa y/o 

comprobatoria del 
gasto, 2,101.6 (47%)

Recursos ejercidos en 
conceptos que no 
cumplen con los 

objetivos específicos 
del programa, 779.6

(18%)

Recursos o 
rendimientos 
financieros no 

ejercidos, devengados 
o sin ser reintegrados 

a la TESOFE, 552.8
(12%)

Conceptos no 
autorizados por la 

dependencia 
normativa, 477.1

(11%)

Pagos de plazas o 
categorías no 

consideradas en el 
convenio, catálogo o 
normativa, 152.9 (3%)

Otros conceptos, 
381.7 (9%)
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xi. Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 
El programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) tiene como objetivo brindar 
apoyo a las entidades federativas para solventar los gastos inherentes a la operación y prestación 
de servicios de educación, así como acciones que propicien, entre otras, la equidad e inclusión 
educativa, la convivencia escolar, la participación y capacitación de la comunidad escolar en 
actividades educativas, transporte escolar, adquisición de mobiliario y equipo con fines 
educativos y, en general, todo aquello que contribuya al objetivo de proporcionar servicios 
educativos. 

En el ejercicio fiscal 2018, a través del programa se les ministraron a las secretarías de finanzas u 
homologas en las entidades federativas, recursos por 26,022.3 mdp, mismos que se verificaron 
con las CLC. Sin embargo, en la Cuenta Pública se reportó un monto ejercido de 25,999.2 mdp, en 
virtud de que 23.1 mdp fueron reintegrados a la TESOFE, de conformidad con lo establecido en la 
LDFEFM antes de la presentación de la citada Cuenta Pública. 

a. Resultados de la fiscalización 

En la Cuenta Pública 2018 se realizaron 26 auditorías al programa U080, 25 a las entidades 
federativas y 1 a la SEP, como ente coordinador del programa. El universo seleccionado fue de 
25,116.8 mdp y la muestra de auditoría sumó 21,974.7 mdp, lo que representó un alcance del 
87.5%. 

El monto total observado ascendió a 113.7 mdp, de los cuales 98.5 mdp correspondieron a montos 
por aclarar y 15.2 mdp a recuperaciones operadas por la intervención de la ASF. 

U080: MONTO TOTAL OBSERVADO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(PORCENTAJES Y MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

  

Recuperaciones 
operadas

(15.2 mdp y 
13.4%)

Monto por 
aclarar

(98.5 mdp y 
86.6%)

Monto total observado:
113.7 mdp
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Por entidad federativa, el monto observado se distribuyó de la siguiente forma: 

U080: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

Con la finalidad de tener una mejor comprensión del ejercicio de los recursos, se presenta el 
indicador “Monto total observado/Muestra auditada”. 

El indicador monto observado/muestra auditada, en las auditorías realizadas al programa, alcanzó 
un valor nacional del 0.5%. 

U080: MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 
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El monto total observado a
nivel nacional representó el

0.5% de la muestra auditada.

Monto observado / muestra auditada
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El monto total observado en las auditorías practicadas al programa U080 (113.7 mdp) se asoció 
principalmente con las irregularidades siguientes: 

U080: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 

Derivado de las auditorías al programa, se determinaron 146 observaciones, de las cuales 103 se 
solventaron antes de la emisión de los informes individuales de auditoría y 43 presentan acciones 
pendientes de solventar o, en su caso, de atender, las cuales generaron 44 acciones que se 
componen de la forma siguiente: 

U080: ACCIONES PROMOVIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 

2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 
R: RECOMENDACIONES; PRAS: PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA; SA: 
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN; PEFCF: PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN 

FISCAL; PO: PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

Pagos posteriores a la 
fecha de baja, con 

licencia sin goce de 
sueldo y/o no se realizó 

reintegro de cheques 
cancelados en las 
cuentas bancarias 

pagadoras de nómina
25.4 mdp, (22.3%)

Falta de 
documentación 
justificativa y/o 

comprobatoria del 
gasto

57.6 mdp, (50.7%)

Transferencia de 
recursos a otras 

cuentas bancarias
9.7 mdp, (8.5%)

Otros
21.0 mdp, (18.5%)

PO
18

(40.9%)

PRAS
19

(43.2%)

PEFCF
3

(6.8%)

R 4
(9.1%)

Total de acciones emitidas: 44
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En el ejercicio fiscal 2018 se transfirieron a las entidades federativas recursos por 25,116.9, de los 
cuales, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 25,072.7 mdp, se reintegraron 43.9 mdp y 0.2 mdp se 
encuentran pendientes de reintegrar a la TESOFE de conformidad con lo establecido en la 
LDFEFM. Los 43.9 mdp reintegrados a la TESOFE en cumplimiento de la citada ley se dividieron de 
la forma siguiente: 

U080: REINTEGROS A LA TESOFE 
CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

b. Aspectos relevantes 

Algunos aspectos para considerar para apoyar una adecuada gestión de los recursos del programa 
son los siguientes: 

• El monto observado en el programa fiscalizado disminuyó 87.4% en relación con el ejercicio 
fiscal 2017, ya que pasó de 905.2 mdp a 113.7 mdp en la Cuenta Pública 2018, debido a una 
mejor interpretación normativa por parte de las dependencias ejecutoras del gasto, así como 
acciones preventivas de fiscalización, que en conjunto coadyuvaron a una mejor gestión de 
los recursos. 

o En ese tenor, se redujo prácticamente en su totalidad la presencia de 
irregularidades relacionadas con recursos ejercidos en conceptos que no cumplen 
con los objetivos específicos del programa; pagos excedentes en sueldos, 
prestaciones o estímulos superiores a los autorizados o que no son financiables 
con el programa y en el caso de la falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto, el monto observado disminuyó en gran medida en 
comparación del ejercicio anterior. 

• No obstante, de que se estableció un lineamiento de operación, el programa careció de un 
marco normativo adecuado para regular sus operaciones, en virtud de que registra vacíos y 
ambigüedades en aspectos importantes que originan que los recursos no se devenguen y 
ejerzan de manera correcta, lo que propicia problemas de transparencia en el uso de los 
recursos. 

• Existen áreas de oportunidad presupuestales en cuanto a los montos programados, ya que 
éstos no se detallan en el PEF, el recurso ministrado y verificado por medio de las Cuentas 
Liquidas Certificadas y del ejercicio reportado en la Cuenta Pública, por lo que se dificulta 
verificar la trazabilidad del ingreso y del egreso.

12.5

1.8

29.6

Reintegro en tiempo (28.5%) Por intervención de la ASF (4.1%) Reintegro extemporáneo por
voluntad de la entidad (67.4%)
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De conformidad con el artículo 34, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, en el siguiente apartado se describen las áreas clave con riesgo identificadas a partir 
de los hallazgos de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018. Adicionalmente, con el presente 
capítulo se da cumplimiento al artículo 89, fracción XXXI del referido ordenamiento, consistente 
en la elaboración de un informe anual basado en indicadores sobre fiscalización, debidamente 
sistematizados y actualizados. 

 

A. Identificación de las áreas clave con riesgo en las auditorías 
practicadas 

 

La identificación de las áreas clave con riesgo se llevó a cabo con base en la misma metodología 
empleada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017. En este sentido, por segunda 
ocasión se utilizó un cuestionario, con el objeto de captar la valoración de los auditores 
responsables de cada una de las revisiones que integraron la fiscalización de la Cuenta Pública 
2018, respecto a las causas-raíz de las problemáticas más relevantes que fueron detectadas 
durante el proceso de auditoría. 

El presente análisis de riesgos parte de la premisa de que la labor fiscalizadora, más allá de 
evidenciar las fallas y debilidades operativas de los entes auditados caso por caso, también 
constituye un medio para visibilizar las problemáticas que, de manera generalizada, se 
reproducen y manifiestan en la gestión del sector público, lo cual es un insumo básico en términos 
de prevención y, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se ubica en el centro 
de los procesos de planeación. El abordaje sistémico en esta materia permite contar con una 
memoria institucional con un desarrollo incremental y enriquecida con evidencia empírica.  

El objetivo es conocer las causas-raíz de distorsiones y de aquellos elementos que propician 
desviaciones de la norma, a través de una categorización sistemática. Se trata de consolidar la 
posibilidad de abordar todos los procesos institucionales y áreas, buscando atender los factores 
de las incidencias que limitan o inhiben la transparencia, la eficacia, la eficiencia y la legalidad en 
la gestión gubernamental. Esto es el principio fundacional de la prevención, la mitigación, la 
detección y la corrección de las circunstancias que favorecen la ocurrencia de actos irregulares. 

El proceso, en términos generales, se apoya de un análisis cualitativo de los hallazgos de las 
auditorías, con lo cual es posible inferir las áreas de gestión más vulnerables a presentar 
problemas o fallas que afectan el cumplimiento de la normativa, el uso eficaz y eficiente de los 
recursos y el logro de los objetivos institucionales.  

Todo ello se enmarca en las responsabilidades constitucionales de la ASF y lleva la impronta de la 
visión estratégica presentada en 2018, con la cual se busca posicionar a la labor auditora como 
una fuente de información útil para el diseño de políticas públicas y acciones preventivas de actos 
irregulares. Desde entonces, en todas las revisiones practicadas hay un proceso de delimitación 
de la causa-raíz de cada situación observada. 
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El presente capítulo está construido sobre dichas premisas, que a su vez se orientan por un 
principio esencial derivado del Marco de referencia sobre el valor y el beneficio de la fiscalización 
desarrollado por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, 
por sus siglas en inglés): incrementar el impacto de la actuación de las entidades de fiscalización 
superior a través de la identificación de problemas estructurales que afectan el funcionamiento 
de los entes auditados. Estas aportaciones llegan hasta el nivel de formulación de 
recomendaciones de mejora, además de ajustes en sistemas de control y realineación de 
prioridades, entre otras medidas. 

La ASF, de acuerdo con su plan estratégico vigente, está comprometida con hacer del análisis de 
riesgos un eje rector de su operación y desempeño, lo cual incluye contar con un panorama 
actualizado sobre los programas y las áreas de gobierno de mayor riesgo, considerando tanto 
factores cuantitativos, como la probabilidad de desviaciones o pérdidas financieras, y cualitativos, 
principalmente bajo el criterio del impacto para los ciudadanos y el interés público. 

 

i. Riesgos principales identificados  
A partir del llenado del cuestionario referido8/ se obtuvieron 1,193 registros, que equivalen al total 
de riesgos / problemáticas identificadas por los auditores9/, las cuales ameritan ser analizadas 
desde la perspectiva de las causas que las generan. 

Como se muestra a continuación, de acuerdo con el análisis realizado por los auditores, la mayor 
parte de las problemáticas identificadas a partir de los resultados de la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2018 se refieren a “Fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado”, con 704 
registros y, en segundo lugar, al “Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o 
políticas públicas” con 317; dichos rubros representan el 87 % del total de las respuestas. 

RIESGOS PRINCIPALES IDENTIFICADOS EN LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

Riesgos Total % 

Fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado 704 64 
Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o 
políticas públicas 317 23 
Desvío de recursos por medio de pagos realizados sin contar con 
los entregables correspondientes 78 5 
Desvío de recursos (financieros, humanos o materiales) para fines 
no previstos en la normativa aplicable 66 6 
Inadecuada captación de recursos públicos (ingresos tributarios, 
penas convencionales, derechos, contraprestaciones, cobro de 
garantías en favor del ente público, etc.) 16 1 
Subutilización de bienes o servicios adquiridos 12 1 

Total 1,193 100 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON INFORMACIÓN SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

 

 

 

                                                               
8/ Los resultados se presentan con respecto a los cuestionarios registrados al 5 de febrero de 2020. 
9/ Una auditoría puede no estar asociada con ningún riesgo / problemática o, en cambio, tener registrados más de uno de dichos elementos. 
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ii. Causa raíz de los riesgos identificados 
En relación con la determinación de la causa-raíz de los riesgos identificados, se definió un primer 
nivel de análisis con el objeto de diferenciar las problemáticas que, desde la perspectiva de los 
auditores, se originan como resultado de las condiciones institucionales de los entes auditados, 
de aquellas que son consecuencia de las decisiones de los servidores públicos, o de ambos 
factores. A continuación, se presentan los resultados correspondientes. 

CAUSA-RAÍZ DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

Causa-raíz Total % 
Contexto institucional 615 52 
Contexto institucional y decisiones individuales 439 37 
Decisiones individuales 139 12 

Total  1,193 100% 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON INFORMACIÓN SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

Como puede observarse, en más del 50% de los casos (615), el contexto institucional podría 
explicar las problemáticas identificadas a través de la fiscalización. Asimismo, es destacable que 
en 37% de las respuestas (439), dicho factor se combina con las decisiones de los servidores 
públicos. 

En un segundo nivel de análisis, al desglosar los elementos que definen al contexto institucional, 
—de forma aislada y en combinación con las decisiones de carácter individual— y que explican a 
mayor detalle la causa-raíz de la problemática observada, los equipos auditores consideran que 
las deficiencias en las actividades de planeación y en el diseño de controles administrativos son 
los factores principales que explican la presencia de riesgos en la gestión de los entes fiscalizados, 
como se muestra en la siguiente tabla: 

CAUSA – RAÍZ VINCULADA CON EL CONTEXTO INSTITUCIONAL  
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

 Total % 

Contexto institucional 615 58 

Procesos inadecuados de planeación de las actividades sustantivas del ente auditado 259 25 

Controles administrativos inadecuados 182 17 

Fallas en el diseño de la normativa aplicable 77 7 
Coordinación interinstitucional inadecuada con otras dependencias involucradas en la implementación de 
fondos, programas o políticas públicas 69 7 

Recursos insuficientes 28 3 

Contexto institucional y decisiones individuales 439 42 

Controles administrativos inadecuados 255 24 

Procesos inadecuados de planeación de las actividades sustantivas del ente auditado 131 12 
Coordinación interinstitucional inadecuada con otras dependencias involucradas en la implementación de 
fondos, programas o políticas públicas 28 3 

Fallas en el diseño de la normativa aplicable 20 2 

Recursos insuficientes 5 0 

Total  1,054 100 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON INFORMACIÓN SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
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Por su parte, los auditores que seleccionaron que las problemáticas de las auditorías estaban en 
función, exclusivamente, de las decisiones de los servidores públicos, consideran que, en 
particular, dichas deficiencias eran atribuibles a la elusión o discrecionalidad en la interpretación 
y cumplimiento de la normativa aplicable con 65 respuestas y, en segundo lugar, la elusión del 
marco legal aplicable con 48 registros, como se muestra a continuación. 

CAUSA – RAÍZ VINCULADAS CON LAS DECISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

Decisiones individuales Total % 
Aplicación de la discrecionalidad, por parte del funcionario público, en la 
interpretación de la normativa aplicable 65 47 
Elusión del cumplimiento de la normativa aplicable 48 35 
Desconocimiento de la normativa aplicable 26 19 

Total  139 100 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON INFORMACIÓN SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

 

iii. Recurrencia de los riesgos identificados 
De manera complementaria, los auditores indicaron, con base en su juicio profesional, si las 
problemáticas detectadas en las auditorías practicadas se relacionaban con fallas identificadas en 
la fiscalización de Cuentas Públicas anteriores, o si, por el contrario, constituyen fenómenos 
aislados. Por ejemplo, como se muestra en la siguiente tabla, se identificó que el 32% de los casos 
vinculados con “Fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado” corresponden a 
problemáticas que han sido recurrentes y el 27% son situaciones que no se relacionan con los 
resultados de auditorías previas. 

RECURRENCIA DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

Riesgos principales identificados en las auditorías 
practicadas 

Es recurrente en 
las revisiones 
practicadas al 

ente auditado en 
Cuentas Públicas 

anteriores 

Es una situación aislada que NO 
se vincula con los resultados 

previos de revisiones 
practicadas al ente auditado en 

Cuentas Públicas anteriores 

No cuento con 
elementos para 

responder 

Total / 
% 

Fallas o errores en la gestión administrativa del ente 
auditado 

223 189 292 704 
32% 27% 41% 100% 

Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, 
programas o políticas públicas 

175 48 94 317 
55% 15% 30% 100% 

Desvío de recursos por medio de pagos realizados sin 
contar con los entregables correspondientes 

31 15 32 78 
40% 19% 41% 100% 

Desvío de recursos (financieros, humanos o 
materiales) para fines no previstos en la normativa 
aplicable 

18 23 25 66 

27% 35% 38% 100% 
Inadecuada captación de recursos públicos (ingresos 
tributarios, penas convencionales, derechos, 
contraprestaciones, cobro de garantías en favor del 
ente público, etc.) 

12 3 1 16 

75% 19% 6% 100% 

Subutilización de bienes o servicios adquiridos 
6 3 3 12 

50% 25% 25% 100% 

Total 465 281 447 1193 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON INFORMACIÓN SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
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a. Probabilidad de recurrencia de los riesgos identificados 

Adicionalmente, los responsables de la conducción de las auditorías establecieron la probabilidad 
de recurrencia de las problemáticas identificadas, a partir de tres categorías: alta, media o baja. 
Como se muestra en la siguiente gráfica, respecto al riesgo de “Fallas o errores en la gestión 
administrativa del ente auditado”, en la mayoría de los casos, éste se calificó como de probabilidad 
media de recurrencia, mientras que en el de “Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, 
programas o políticas públicas”), la probabilidad fue alta. 

PROBABILIDAD DE RECURRENCIA DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON INFORMACIÓN SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

 

iv. Recomendaciones de mejora 
Derivado de la identificación de las áreas clave con riesgo, los auditores seleccionaron una serie 
de acciones de mejora orientadas a disminuir la recurrencia de los riesgos detectados. De esta 
manera, fue posible integrar un grupo de recomendaciones, con el fin de minimizar las 
condiciones que, desde el punto de vista de los auditores, constituyen las causas – raíz de las 
deficiencias encontradas a partir del trabajo de fiscalización, con independencia de las 
observaciones particulares que se emiten a cada ente auditado como producto de los hallazgos 
de cada una de las revisiones practicadas. A continuación, se presentan los resultados principales. 

  

180

145

42
21 10 6

160

57

6 9 2

364

115

30 36

6 4

Fallas o errores en la
gestión administrativa

del ente auditado

Incumplimiento de
metas y objetivos de
fondos, programas o

políticas públicas

Desvío de recursos por
medio de pagos

realizados sin contar con
los entregables

correspondientes

Desvío de recursos
(financieros, humanos o
materiales) para fines no

previstos en la
normativa aplicable

Inadecuada captación
de recursos públicos
(ingresos tributarios,

penas convencionales,
derechos,

contraprestaciones,
cobro de garantías en
favor del ente público,

etc.)

Subutilización de bienes
o servicios adquiridos

Alta

Baja

Media



 

Informe General Ejecutivo 

176 

RECOMENDACIONES DE MEJORA DERIVADAS DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

Recomendaciones Total % 
Mejorar el control interno 385 32 
Fortalecer los procesos de planeación en las actividades sustantivas del ente 338 28 
Promover modificaciones en la regulación o normativa aplicable 166 14 
Reducir la discrecionalidad del servidor público a partir de cambios normativos 96 8 
Mejorar la coordinación interinstitucional con otras dependencias involucradas 
en la implementación de fondos, programas o políticas públicas (por ejemplo, 
los entes coordinadores de fondos federales) 93 8 
Mejorar el diseño de los fondos, programas o políticas públicas 88 7 
Solicitar mayores recursos presupuestales 16 1 
Establecer / mejorar la política de integridad 11 1 

Total  1,193 100 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF, CON INFORMACIÓN SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las “Mejoras en el control interno” y el 
“Fortalecimiento de los procesos de planeación” constituyen las recomendaciones principales 
elegidas por los auditores, con una frecuencia de respuestas de 385 y 338 respectivamente. 
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Federalizado 

 

 



 



 

ASF  Cuenta Pública 2018 

179 

 

A. Importancia financiera y estratégica del Gasto 
Federalizado 

 
En 2018, el Gasto Federalizado importó un monto de 1,967,587.7 millones de pesos (mdp), que 
representó el 35.1 % del gasto neto total federal, que en ese ejercicio ascendió a 5,611,559.1 mdp. 
De acuerdo con lo anterior, una proporción significativa del gasto de la Federación es ejercido por 
las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, lo cual se observó en 
general en el periodo 2000-2018, en el que se registró un valor promedio del 33.7 %, con un 
máximo del 35.5 % en 2017 y un mínimo de 29.8 % en 2009; en este último caso, debido a la crisis 
que manifestó la economía nacional, que incidió en una menor Recaudación Federal Participable, 
determinante de las participaciones federales. 

GASTO FEDERALIZADO: PARTICIPACIÓN EN EL GASTO NETO TOTAL 
PERIODO 2000-2018 

(PORCENTAJE) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE LOS AÑOS 2000-2018. 

El Gasto Federalizado se transfiere por la Federación a los gobiernos locales mediante dos 
modalidades programáticas, a saber: (1) el Gasto Federalizado Programable o transferencias 
condicionadas; en 2018 su importe fue de 1,123,542.6 mdp y (2) el Gasto Federalizado no 
Programable, es decir, las Participaciones Federales, que son transferencias no condicionadas o 
de libre disposición; en ese año tuvo un monto de 844,045.2 mdp. 

En 2018, el Gasto Federalizado Programable constituyó el 57.1 % del Gasto Federalizado y las 
Participaciones Federales representaron el 42.9 %. En el periodo 2000-2018 el primero representó 
en promedio el 59.8 % y las segundas el 40.2 %, con una contribución máxima del Gasto 
Federalizado Programable del 63.9 % en el total en 2013 y un valor mínimo del 55.8 % en 2000. En 
contraste, las Participaciones Federales presentan un valor máximo en la proporción del Gasto 
Federalizado del 44.2 % en 2000 y uno mínimo del 36.1 % en 2013. 
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GASTO FEDERALIZADO: PROGRAMABLE Y PARTICIPACIONES FEDERALES 2000-2018 
(MILES DE MILLONES DE PESOS DE 2018) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE LOS AÑOS 2000-2018. 

En el lapso 2000-2018, el Gasto Federalizado presentó una Tasa Media de Crecimiento Anual 
(TMCA) del 3.9 %, en términos reales; el Gasto Federalizado Programable registró un valor del 4.0 
% en esa tasa y las Participaciones Federales del 3.7 %. 

GASTO FEDERALIZADO: TOTAL, PROGRAMABLE Y PARTICIPACIONES FEDERALES 2000-2018, TASA DE CRECIMIENTO 
(MILES DE MILLONES DE PESOS DE 2018) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE LOS AÑOS 2000-2018. 
TMCA: TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL 

En ese orden de ideas, en el periodo 2012-2018, las Participaciones Federales presentaron un 
mayor dinamismo en su crecimiento que el Gasto Federalizado Programable. En dicho lapso, el 
Gasto Federalizado registró una TMCA del 2.1 %, en términos reales, mientras que para las 
Participaciones Federales esa tasa fue del 4.8 % y para el Gasto Federalizado Programable del 0.4 
%. 
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GASTO FEDERALIZADO: TOTAL, PROGRAMABLE Y PARTICIPACIONES FEDERALES 2012-2018, TASA DE CRECIMIENTO 
(MILES DE MILLONES DE PESOS DE 2018) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE LOS AÑOS 2012-2018. 
TMCA: TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL 

El mayor dinamismo de las Participaciones Federales, respecto del mostrado por el Gasto 
Federalizado Programable, en el periodo 2012-2018, se debe a los efectos de la reforma fiscal de 
2013, la cual permitió incrementar de manera importante los ingresos tributarios y por ende la 
Recaudación Federal Participable, que derivó a su vez en un aumento de las participaciones. 

Asimismo, en dicho incremento incidieron las modificaciones realizadas a la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF), con base en las cuales, a partir de 2015, las entidades adheridas al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal (SNCF) participan al 100.0 % de la recaudación que se obtenga del 
impuesto sobre la renta (ISR) que efectivamente se entere a la Federación, correspondientes al 
salario del personal que presta o desempeña un servicio profesional subordinado en las 
dependencias de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, así como en sus respectivos organismos autónomos, entidades paraestatales y 
municipales. Lo anterior, si se cumplen los requisitos siguientes: (1) que el salario sea 
efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos 
locales, y (2) que las entidades enteren a la Federación el 100.0 % de la retención del ISR 
correspondiente a los ingresos por salarios que paguen con cargo a recursos federales. 

Por otra parte, es importante señalar que los ingresos totales de las entidades federativas y los 
municipios dependen en mayor proporción del Gasto Federalizado; en promedio, en 2018, los 
recursos federales transferidos, en sus dos componentes, constituyeron el 84.5 % de los ingresos 
de las entidades federativas, sin incluir a la Ciudad de México, en donde el Gasto Federalizado 
constituyó el 54.8 % de sus ingresos totales; en ambos casos no se incluyen los recursos por 
financiamiento. En 12 entidades federativas el Gasto Federalizado significó más del 90.0 % de sus 
ingresos totales (Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas). Por el contrario, en 7 entidades representó menos del 
80.0 % (Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo y 
Sonora). 
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PARTICIPACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO EN LOS INGRESOS TOTALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2018 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DEL INEGI, ESTADÍSTICAS DE FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES Y CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

FEDERAL 2018. 
NOTA: EL PROMEDIO NACIONAL NO INCLUYE A LA CIUDAD DE MÉXICO. 
LOS INGRESOS TOTALES NO CONSIDERAN EL FINANCIAMIENTO. 

Respecto de los municipios, sin considerar a las alcaldías de la Ciudad de México, en 2018 sus 
ingresos totales dependieron, en promedio, en un 71.8 % del Gasto Federalizado, incluidos sus 
dos componentes. Debe mencionarse sin embargo que, en el caso de los municipios con mayor 
rezago social, que constituyen la mayor parte de los municipios del país, sus ingresos dependen 
en más de un 90.0 % de las transferencias federales.  

INGRESOS MUNICIPALES POR TIPO DE FUENTE, 2018 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018; CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2018; INEGI, ESTADÍSTICAS DE FINANZAS 

PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES; Y DOF SOBRE LOS IMPORTES DEL FORTASEG ASIGNADO A LOS MUNICIPIOS. 
NOTA: LOS INGRESOS TOTALES NO INCLUYEN FINANCIAMIENTO. 

PARA EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES, LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS SE OBTUVO DE LAS ESTADÍSTICAS DEL INEGI, EN LAS CUALES SÓLO SE REPORTÓ INFORMACIÓN PARA 
1,848 MUNICIPIOS. PARA HACER COMPARABLE LOS RECURSOS PROPIOS REPORTADOS, CON LOS CONCEPTOS DE INGRESOS FEDERALES, SE UTILIZÓ INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS AUDITORÍAS A LA 
DISTRIBUCIÓN DEL FISMDF Y FORTAMUN-DF, ÚNICAMENTE PARA ESOS 1,848 MUNICIPIOS; ASIMISMO, PARA EL CASO DEL FORTASEG SE CONSIDERÓ ESA INFORMACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS 
QUE TUVIERON ASIGNACIÓN DE ESE FONDO Y QUE SE COMPRENDEN DENTRO DEL UNIVERSO REFERIDO DE MUNICIPIOS. CABE SEÑALAR QUE NO SE CONSIDERÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO DEBIDO A QUE 
LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS ESTÁ CENTRALIZADA Y NO SE PUEDEN IDENTIFICAR LOS RECURSOS PROPIOS DE SUS ALCALDÍAS. 

La elevada dependencia de los ingresos de las entidades federativas y municipios, respecto de las 
transferencias federales, se debe, en el primer caso, a la insuficiente disponibilidad de fuentes de 
ingreso, así como al inadecuado aprovechamiento de las existentes. 
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En lo que corresponde a los municipios, esa dependencia se debe, en parte importante, al 
inadecuado aprovechamiento de una destacada fuente potencial de ingresos, como es el 
impuesto predial, cuya recaudación es muy reducida, respecto de su potencial recaudatorio; el 
importe de dicho impuesto es de alrededor del 0.3 % del Producto Interno Bruto (PIB), en 
comparación con el 1.9 % que significa en América Latina, de acuerdo con cifras de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En un gran número de municipios 
a ello se suma la pobreza de sus habitantes, que limita las posibilidades del cobro de ese impuesto. 

En ambos casos, además, influye el costo político que implica el cobro de impuestos, por lo que la 
práctica de considerar a las transferencias federales como una fuente de ingresos segura y 
relativamente estable, pesa más, en la perspectiva de las autoridades locales, que una estrategia 
de elevar los ingresos mediante el aprovechamiento de las fuentes impositivas disponibles y otras 
que puedan crearse, dentro del marco jurídico correspondiente. 

En lo que respecta a la importancia del Gasto Federalizado, ésta no se explica únicamente por su 
relevancia financiera que, como se indicó, se expresa en el hecho de que representa el 35.1 % del 
gasto neto total federal; también, su trascendencia deriva del número significativo de fondos y 
programas que financia, así como de los beneficios generados para la población, los cuales se 
comprenden en diferentes rubros de tipo social, como educación, salud, agua potable, drenaje, 
electrificación, caminos  y otra infraestructura básica y educativa, desayunos escolares, asistencia 
social, apoyo a personas con discapacidad y acciones para impulsar la equidad de género, entre 
otros. Adicionalmente, es destacada su relevancia en otros conceptos, como seguridad pública y 
saneamiento financiero. 

En ese contexto, a efecto de dimensionar la importancia estratégica y financiera del Gasto 
Federalizado, cabe destacar que, en el caso del Gasto Federalizado Programable, es decir las 
transferencias etiquetadas, sus fondos y programas de tipo social representaron en 2018 el 30.8 
% del gasto social de la Federación. 

Al respecto, con dichos recursos se financió en ese ejercicio, entre otros, el 65.2 % de los planteles 
de educación básica, el 62.0 % de la educación para adultos, el 70.0 % del gasto en salud para la 
población sin acceso a las instituciones de seguridad social, alrededor de 5.3 millones de 
desayunos escolares diarios y un aproximado de 100 mil obras y acciones para la población en 
pobreza. 

 

B. Estrategia de fiscalización del Gasto Federalizado  
 
Por su amplia diversidad programática, su significativo importe financiero, así como el elevado 
número de municipios (2,464 en 2018, incluye 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México), el universo potencial de fiscalización del Gasto Federalizado es sumamente elevado. 

En el caso del Gasto Federalizado Programable, en 2018 sus recursos se transfirieron a los 
gobiernos locales mediante 93 fondos y programas; 15 concentraron el 89.3 % de dicho gasto y 
fueron los siguientes. 
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE 2018: PRINCIPALES FONDOS Y PROGRAMAS 
(PORCENTAJE Y MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2018. 
U006: SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. 
U080: APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN.  

En lo que corresponde a los municipios, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) tienen una cobertura nacional, es decir, se asignan al total, así como a las 16 
alcaldías de la Ciudad de México. El Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia 
de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
(FORTASEG), por su parte, tuvo, en 2018, una cobertura de 300 municipios. 

Respecto de las Participaciones Federales o Gasto Federalizado no Programable, estos recursos se 
distribuyen entre todas las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, 
por lo que también su universo potencial de fiscalización es destacable. 

De acuerdo con lo anterior, el universo fiscalizable del Gasto Federalizado se estima que implicaría 
aproximadamente 12 mil auditorías. Ello significa que, para auditar la totalidad de los fondos y 
programas en todas las entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, sería necesario 
practicar dicho número de revisiones, lo cual no sería factible, por lo que la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) utiliza una metodología para la selección de las auditorías a realizar, que 
considera, entre otros, los factores de riesgo de cada fondo, programa o ente fiscalizable, sus 
montos asignados, así como la capacidad auditora de la institución. 

Con base en dicha metodología, 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. Para ello se consideraron también la experiencia y 
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resultados de la fiscalización en los pasados ejercicios fiscales, las observaciones con mayor 
recurrencia, así como las denuncias y solicitudes de fiscalización formuladas por legisladores y 
personas de diversos sectores e instancias. 

La utilización creciente de las Tecnologías de la Información ha permitido aumentar la efectividad 
de las acciones de fiscalización, ya que posibilita una revisión más focalizada y direccionada de los 
entes, procesos y áreas de mayor riesgo, lo que hace factible, a su vez, un aprovechamiento más 
adecuado de los recursos humanos de la ASF y la disminución de los costos de las auditorías.  

Adicionalmente, las Tecnologías de Información fortalecen la planeación de las auditorías ya que, 
por un lado, permiten su focalización, y por otro, facilitan la revisión de un número más amplio de 
ejecutores ubicados en los distintos órdenes de gobierno (estatal o municipal), sin incrementos 
sustanciales en los recursos materiales y humanos de que dispone la autoridad. 

La interacción de todos esos factores derivó en un programa de auditorías que priorizó la atención 
de las revisiones en los fondos, programas, entes y procesos de mayor riesgo; permitió, asimismo, 
incrementar la eficacia y eficiencia del proceso de fiscalización.  

El programa de auditorías del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2018, formulado con base 
en los elementos anteriores, se integró por 1,332 revisiones; éstas constituyeron el 73.7 % de las 
auditorías realizadas por la ASF (1,808), en la Cuenta Pública 2018, lo que manifiesta la importancia 
de las auditorías a los recursos federales transferidos, en la estrategia de fiscalización de la ASF. 

Del total de revisiones que integraron el Programa Anual de Auditorías del Gasto Federalizado en 
la Cuenta Pública 2018, 820 correspondieron a fondos y programas del Gasto Federalizado 
Programable (61.6 % del total) y 312 fueron practicadas a las Participaciones Federales, es decir al 
Gasto Federalizado no Programable (23.4 % del total de revisiones al Gasto Federalizado). 

Adicionalmente, se practicaron 200 auditorías a otros temas como cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios —LDFEFM— (96); remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples —FAM— (30); 
participación social (33); Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado (22); 
desarrollo institucional municipal (14); y contraloría social (5), lo cual complementa el total de las 
auditorías realizadas al Gasto Federalizado. 

En el cuadro siguiente se presenta, de manera resumida, el programa de auditorías del Gasto 
Federalizado de la Cuenta Pública 2018. 

AUDITORÍAS REALIZADAS AL GASTO FEDERALIZADO 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(NÚMERO DE AUDITORÍAS) 

Fondo/Programa Número de auditorías 
Total 1,332 
Gasto Programable  820 
Aportaciones Federales 423 
Ramo General 25 1 
Ramo General 33 422 
FONE 32 
FASSA 33 
FISE 32 
FISMDF 96 
Distribución FISMDF 33 
FORTAMUN-DF 32 
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Fondo/Programa Número de auditorías 
Distribución FORTAMUN-DF 33 
FAM 33 
FAETA 32 
FASP 33 
FAFEF 33 
Convenios 225 
Ramo 04: SEGOB 54 
FORTASEG 54 
Ramo 06: SHCP 1 
Diseño de la Política de Ingresos 1 
Ramo 11: SEP 103 
PETC 32 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 32 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 26 
Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES 4 
Carrera Docente en UPES 4 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 4 
Educación para Adultos (INEA) 1 
Ramo 12: SSA  36 
PROSPERA 32 
Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 2 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2 
Ramo 47: INMUJERES 4 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 4 
Ramo 48: CULTURA 27 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 11 
Desarrollo Cultural 15 
Programa de Apoyos a la Cultura 1 
Subsidios 139 
Ramo 12: SSA 33 
Seguro Popular 33 
Ramo General 23 106 
FORTAFIN 33 
Programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 31 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 12 
Fondo Regional  10 
Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 7 
Fondo Metropolitano 4 
Fondo de Capitalidad 2 
Recursos del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas 1 
DIF-CDMX 1 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 1 
Fondo de Apoyo a Migrantes 1 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 1 
Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz 1 
Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México 1 
Otros del GFP 33 
Programa Desayunos Escolares 1 
Recursos del Programa Escuelas al CIEN 32 
Participaciones Federales 312 
Distribución de las Participaciones Federales 33 
Ejercicio de las Participaciones Federales en Entidades Federativas 32 
Ejercicio de las Participaciones Federales en Municipios 246 
Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Art. 3-B de la LCF) 1 
Otros 200 
Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la LDFEFM 96 
Remanentes FAM 30 
Contraloría Social 5 
Participación Social 33 
SED 22 
Desarrollo Institucional Municipal 14 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DEL PAAF DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
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Del total de auditorías practicadas al Gasto Federalizado, 730 fueron a las entidades federativas, 
es decir el 54.8%; 487, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, el 36.6%; 52, el 3.9%, a 
las dependencias y entidades federales de nivel central; 31, el 2.3%, a las universidades; y 32, el 
2.4%, a las legislaturas locales. 

El marco jurídico que norma la actuación de la ASF prevé que, en la fiscalización del Gasto 
Federalizado, se pueden realizar auditorías a las Participaciones Federales de manera coordinada 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), en el marco de los objetivos y estrategia del 
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) y de conformidad con los convenios de coordinación 
suscritos con estas entidades fiscalizadoras. 

Al respecto, en el caso de las auditorías a la distribución de las Participaciones Federales, por parte 
de las entidades federativas a los municipios, la ASF realizó 25 auditorías de manera coordinada 
con las EEF. Las restantes 7 entidades fiscalizadoras no aceptaron participar en esas revisiones, por 
motivos diversos, principalmente por insuficiencias de personal auditor. 

En las auditorías al ejercicio de las Participaciones Federales, que ascendieron a 278 revisiones, 11 
EEF participaron en 73 auditorías. 

En lo que respecta al Gasto Federalizado Programable, la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación (LFRCF) establece que su revisión se realizará de manera directa por la 
ASF; es decir, no prevé un esquema de auditorías coordinadas, como es el caso de las 
Participaciones Federales. En ese sentido, las auditorías a ese tipo de gasto se efectuaron 
directamente por la ASF. 

No obstante, la ASF compartió su programa de auditorías del Gasto Federalizado con las EEF, a 
efecto de que, si lo consideraban conveniente, fuera un elemento contextual para la formulación 
de sus programas de auditoría y se evitara la duplicidad de revisiones de acuerdo con los objetivos 
y estrategias del SNF. 

 

C. Resultados de la fiscalización del Gasto Federalizado 
 
Los resultados más destacables de la revisión del Gasto Federalizado, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se presentan en este apartado; a efecto de facilitar su 
apreciación, se muestran por componente de dicho gasto, es decir, inicialmente para el Gasto 
Federalizado Programable, posteriormente para las Participaciones Federales y, por último, se 
hace una presentación integral de ambos componentes. 

 

i. Gasto Federalizado Programable 
Para fines de este documento, en este apartado se consideran 820 auditorías realizadas al gasto 
federalizado programable, así como 200 efectuadas a otros temas, como: cumplimiento a la 
LDFEFM, los remanentes del FAM, desarrollo institucional municipal, participación social, SED del 
Gasto Federalizado y contraloría social, para un total de 1,020 auditorías. 
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a. Número de auditorías 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018 se efectuaron 820 auditorías al Gasto Federalizado 
Programable, que representaron el 61.6% del total de auditorías practicadas al Gasto 
Federalizado. 

De esas auditorías, al Ramo General 33 correspondieron 423 revisiones (incluida una auditoría al 
Ramo General 25); 225 a convenios de descentralización; 139 auditorías fueron practicadas a los 
subsidios (considera al Seguro Popular); y 33 fueron a otros recursos de ese gasto. 

En este componente del Gasto Federalizado se incluyeron además de las 820 auditorías referidas, 
96 revisiones realizadas al cumplimiento de la LDFEFM; 30 a los remanentes del FAM y 14 al 
Desarrollo Institucional Municipal. 

Asimismo, se consideran en dicho componente (Gasto Federalizado Programable) 60 auditorías 
no financieras, de las cuales, al SED correspondieron 22 revisiones; 33, a la Participación Social; y 
5 a la Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, se consideran en este apartado, los resultados de 1,020 auditorías, que 
representan el 76.6% del total de auditorías del Gasto Federalizado. 

De las 1,020 auditorías efectuadas al Gasto Federalizado Programable, 665, el 65.2% correspondió 
a las entidades federativas; 241, el 23.6%, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México; 51 
auditorías, el 5.0%, a las dependencias y entidades federales coordinadoras de los fondos y 
programas; 31 revisiones, el 3.1%, se practicaron a las universidades; y, el resto, 32 auditorías, el 
3.1%, se efectuaron a las legislaturas locales. 

b. Alcance de la fiscalización 

La transferencia de los recursos a los ejecutores de los fondos y programas se verificó en una 
muestra de 889,514.3 mdp, lo que significó el 90.6% del monto de los fondos y programas 
fiscalizados y el 79.2% del importe del Gasto Federalizado Programable. 

Por su parte, en la revisión integral (transferencia de los recursos y su ejercicio) se fiscalizó para 41 
fondos y programas del Gasto Federalizado Programable una muestra de 767,882.0 mdp, que 
significan el 88.9% del importe asignado de los fondos y programas auditados y el 68.3% del 
monto total del gasto federalizado programable. 

Asimismo, en otras auditorías se revisó una muestra de 3,808.2 mdp, que representaron el 93.1% 
de los recursos asignados a los temas fiscalizados. Para los fines de este apartado, los resultados 
de estas auditorías se suman a los del Gasto Federalizado Programable. 

De acuerdo con lo anterior, la muestra auditada en la transferencia de los recursos fue de 893,322.5 
mdp, mientras que en las revisiones integrales su monto fue de 771,690.2 mdp. 
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: NÚMERO DE AUDITORÍAS, UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

Fondo o Programa 
Número de 
Auditorías 

Alcance de la fiscalización 
Transferencia de los recursos Ejercicio de los recursos  

 Universo 
Seleccionado 

 Muestra 
Auditada 

% 
 Universo 
Seleccionado 

 Muestra 
Auditada 

% 

Total 1,020 986,330.5 893,322.5 90.6 867,799.6 771,690.2 88.9 
Gasto Federalizado Programable 820 982,240.0 889,514.3 90.6 863,709.2 767,882.0 88.9 
Aportaciones Federales 423 728,254.2 681,354.6 93.6 615,952.6 566,061.7 91.9 
Ramo General 25 1 37,541.0 37,382.5 99.6 37,541.0 37,382.5 99.6 
Ramo General 33 422 690,713.2 643,972.2 93.2 578,411.6 528,679.3 91.4 
FONE 32 375,883.4 359,731.8 95.7 375,883.4 359,731.8 95.7 
FASSA 33 95,294.3 81,506.6 85.5 95,294.3 81,506.6 85.5 
FISE 32 8,886.4 7,187.8 80.9 8,886.4 7,187.8 80.9 
FISMDF 96 0.0 0.0   11,058.0 9,126.1 82.5 
Distribución FISMDF 33 64,424.9 64,424.9 100.0 0.0 0.0   
FORTAMUN-DF 32 0.0 0.0   15,330.2 14,270.8 93.1 
Distribución FORTAMUN-DF 33 74,264.9 74,264.9 100.0 0.0 0.0   
FAM 33 17,749.7 12,746.4 71.8 17,749.7 12,746.4 71.8 
FAETA 32 6,643.0 5,168.5 77.8 6,643.0 5,168.5 77.8 
FASP 33 6,989.5 5,068.3 72.5 6,989.5 5,068.3 72.5 
FAFEF 33 40,577.1 33,872.9 83.5 40,577.1 33,872.9 83.5 
Convenios 225 106,510.8 92,775.4 87.1 103,468.3 89,726.2 86.7 
Ramo 04: SEGOB 54 4,883.5 4,722.1 96.7 2,133.6 1,965.4 92.1 
FORTASEG 54 4,883.5 4,722.1 96.7 2,133.6 1,965.4 92.1 
Ramo 06: SHCP 1 1,274.8 1,274.8 100.0 1,274.8 1,274.8 100.0 
Diseño de la Política de Ingresos 1 1,274.8 1,274.8 100.0 1,274.8 1,274.8 100.0 
Ramo 11: SEP 103 96,029.4 83,398.3 86.8 96,029.4 83,398.3 86.8 
PETC 32 10,392.4 8,477.9 81.6 10,392.4 8,477.9 81.6 
Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales 

32 58,877.6 51,355.2 87.2 58,877.6 51,355.2 87.2 

Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación 

26 25,116.8 21,974.7 87.5 25,116.8 21,974.7 87.5 

Apoyos para la Atención a 
Problemas Estructurales de las 
UPES 

4 246.0 232.1 94.3 246.0 232.1 94.3 

Carrera Docente en UPES 4 97.3 97.3 100.0 97.3 97.3 100.0 
Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 

4 191.8 153.6 80.1 191.8 153.6 80.1 

Educación para Adultos (INEA) 1 1,107.5 1,107.5 100.0 1,107.5 1,107.5 100.0 
Ramo 12: SSA 36 3,662.0 2,775.6 75.8 3,662.0 2,775.6 75.8 
PROSPERA 32 3,472.4 2,605.8 75.0 3,472.4 2,605.8 75.0 
Apoyos para la Protección de las 
Personas en Estado de Necesidad 

2 174.6 154.9 88.7 174.6 154.9 88.7 

Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad 

2 15.0 15.0 100.0 15.0 15.0 100.0 

Ramo 47: Entidades no 
sectorizadas 

4 327.2 327.2 100.0 34.7 34.7 100.0 

Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva 
de Género 

4 327.2 327.2 100.0 34.7 34.7 100.0 

Ramo 48: Cultura 27 333.8 277.4 83.1 333.8 277.4 83.1 
Desarrollo Cultural 15 120.2 120.2 100.0 120.2 120.2 100.0 
Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas 

11 213.6 157.3 73.6 213.6 157.3 73.6 

Programa de Apoyos a la Cultura 1 0.0 0.0   0.0 0.0   
Subsidios 139 136,385.3 107,742.1 79.0 133,198.5 104,452.0 78.4 
Ramo 12: SSA 33 53,810.3 36,506.4 67.8 53,810.3 36,506.4 67.8 
Seguro Popular 33 53,810.3 36,506.4 67.8 53,810.3 36,506.4 67.8 
Ramo General 23 106 82,574.9 71,235.8 86.3 79,388.2 67,945.6 85.6 
FORTAFIN 33 50,448.4 43,859.5 86.9 50,448.4 43,859.5 86.9 
PDR 31 12,516.4 9,473.5 75.7 12,516.4 9,473.5 75.7 
Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos 

12 5,488.2 4,035.0 73.5 5,488.2 4,035.0 73.5 

Fondo Regional  10 2,310.3 2,310.3 100.0 1,451.7 1,348.6 92.9 
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Fondo o Programa 
Número de 
Auditorías 

Alcance de la fiscalización 
Transferencia de los recursos Ejercicio de los recursos  

 Universo 
Seleccionado 

 Muestra 
Auditada 

% 
 Universo 
Seleccionado 

 Muestra 
Auditada 

% 

Apoyo Federal para Pago de 
Adeudos de Suministro de 
Energía Eléctrica 

7 1,188.0 1,188.0 100.0 1,188.0 1,188.0 100.0 

Fondo Metropolitano 4 3,268.7 3,268.7 100.0 940.5 940.2 100.0 
Fondo de Capitalidad 2 2,500.0 2,293.8 91.8 2,500.0 2,293.8 91.8 
Cámaras de Vigilancia  1 350.0 350.0 100.0 350.0 350.0 100.0 
DIF-CDMX 1 505.0 459.0 90.9 505.0 459.0 90.9 
FIES 1 0.0 0.0   0.0 0.0   
Fondo de Apoyo a Migrantes 1 0.0 0.0   0.0 0.0   
Fondo de Reconstrucción para 
Entidades Federativas 

1 2,500.0 2,500.0 100.0 2,500.0 2,500.0 100.0 

Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad 

1 0.0 0.0   0.0 0.0   

Operación y Mantenimiento del 
Programa de Seguridad y 
Monitoreo 

1 1,500.0 1,498.0 99.9 1,500.0 1,498.0 99.9 

Otros del GFP 33 11,089.8 7,642.1 68.9 11,089.8 7,642.1 68.9 
Escuelas al CIEN 32 11,089.8 7,642.1 68.9 11,089.8 7,642.1 68.9 
Programa Desayunos Escolares 1 0.0 0.0   0.0 0.0   
Otros 200 4,090.5 3,808.2 93.1 4,090.5 3,808.2 93.1 
Cumplimiento de la LDFEFM 96 0.0 0.0   0.0 0.0   
Remanentes FAM 30 3,898.2 3,615.9 92.8 3,898.2 3,615.9 92.8 
Desarrollo Institucional 
Municipal 

14 15.7 15.7 100.0 15.7 15.7 100.0 

Participación Social 33 0.0 0.0   0.0 0.0   
SED 22 176.6 176.6 100.0 176.6 176.6 100.0 
Contraloría Social 5 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 2018. 

c. Monto total observado 

En las auditorías realizadas al Gasto Federalizado Programable el monto observado fue de 
52,328.4 mdp, del cual, 1,383.5 mdp, es decir, el 2.6%, corresponden a recuperaciones operadas y 
50,944.9 mdp o sea el 97.4%, integran el monto por aclarar. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: COMPOSICIÓN DEL MONTO TOTAL OBSERVADO 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

De dicho importe,17,510.4 mdp, que equivalen al 33.5% del total, se determinaron en las 
auditorías a la verificación del cumplimiento de la LDFEFM, los cuales correspondieron a montos 
por aclarar. 

Recuperaciones 
Operadas, 1,383.5

2.6%

PO, 30,389.9
58.1%

SA, 20,555.0
39.3%

Monto por aclarar, 
50,944.9

97.4

Monto total observado: 
52,328.4 mdp
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De conformidad con la LFRCF, el importe observado referente a montos por aclarar es susceptible 
de justificarse en los términos establecidos en este ordenamiento, por lo que esas cifras deben 
considerarse con dicha perspectiva. Con base en la experiencia de pasados ejercicios, una 
proporción importante de la cantidad observada se aclara una vez que se notifican las acciones 
por parte de la ASF. 

La composición del monto observado por fondo y programa se presenta en el cuadro siguiente: 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO OBSERVADO POR FONDO Y PROGRAMA 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

Fondo o programa Monto Observado % 
Total 52,328.4 100.0 
Cumplimiento de la LDFEFM 17,510.4 33.5 
FORTAFIN 7,431.5 14.2 
FASSA 4,935.2 9.4 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 4,445.8 8.5 
FAFEF 2,471.7 4.7 
Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas 1,795.8 3.4 
FISMDF 1,763.0 3.4 
FAM 1,640.4 3.1 
FONE 1,603.0 3.1 
Escuelas al CIEN 1,065.9 2.0 
PDR 1,032.1 2.0 
Seguro Popular 928.7 1.8 
Fondo Metropolitano 926.2 1.8 
FORTAMUN-DF 903.4 1.7 
FISE 874.1 1.7 
Otros 21 fondos y programas 3,001.3 5.7 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO OBSERVADO POR FONDO Y PROGRAMA 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

La mayor proporción de ese monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2018 
corresponde a las auditorías de verificación del cumplimiento de la LDFEFM con el 33.5% del total; 
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en seguida se ubican el Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), con el 14.2% del total 
que se observó; el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con el 9.4%; los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006), con el 8.5% y el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), con el 4.7%. De 
acuerdo con lo anterior, éstos concentran el 70.3% del importe que se observó en la fiscalización 
del Gasto Federalizado Programable, en la Cuenta Pública 2018. 

El monto observado se concentra en algunas entidades federativas, ya que 7 representaron el 
51.3% del total, a saber, Nuevo León, con el 11.3%; San Luis Potosí y Tamaulipas con el 7.4% en 
cada caso; Oaxaca, con el 7.1%; Estado de México, con el 7.0%; Tabasco, con el 5.7%; y Puebla, con 
el 5.4%. 

Asimismo, en las auditorías realizadas a las dependencias federales coordinadoras de los fondos 
y programas revisados, se determinó un monto observado por 2,040.6 mdp, en los términos que 
se indican a continuación: 

• Se observaron 1,818.1 mdp en las auditorías practicadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), de acuerdo con lo siguiente: 

o Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas 
El monto observado fue de 1,700.1 mdp, lo que representó el 68.0% del universo 
seleccionado (2,500.0 mdp) y se integra por 1,700.0 mdp por la falta de aportación de 
los recursos presupuestados al fondo y 0.1 mdp destinados al concepto de defensa 
del patrimonio del fondo, que no está previsto en la normativa.  
Las irregularidades se debieron a que la SHCP no aportó la totalidad de los recursos 
presupuestados al Fideicomiso, no obstante lo mandatado y asignado en el PEF 2018; 
en relación con el segundo concepto del monto observado, se derivó por el pago de 
servicios de una firma de abogados para atender una demanda, en contravención a 
los fines del fideicomiso. Adicionalmente, en el marco de la misma auditoría, se 
observaron 95.7 mdp a entidades federativas. 
o Fondo Regional 
El monto observado fue de 8.6 mdp, por la falta de documentación comprobatoria y 
justificativa de la aplicación y ejercicio del monto asignado, para los conceptos de 
administración. 
o FAFEF 
La SHCP, como dependencia coordinadora del fondo, aplicó la fórmula de distribución 
de los recursos del fondo, para lo cual se consideró la variable de población del 
Consejo Nacional de Población y no la última información de dicha variable publicada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo con lo establecido en 
la LCF, para el cálculo del PIB per Cápita de 2016, lo que ocasionó que 19 entidades 
federativas no recibieran un total de 13.8 mdp, por lo que se determinó un Pliego de 
Observaciones por ese importe. 

• Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México  

El monto total observado en la auditoria a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México (AEFCM) correspondiente al Ramo General 25 “Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos” ascendió a 148.0 mdp 
relacionados con montos por aclarar, de los cuales 126.8 mdp se vincularon con el pago de 
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centros de trabajo no considerados en la normativa y 21.3 mdp por pagos improcedentes a 
trabajadores no localizados en los centros de trabajo, así como a trabajadores identificados 
como decesos en el ejercicio fiscal 2018. 

• Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Se observaron 42.0 mdp al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) correspondientes al FORTASEG, por falta de documentación que evidencie las 
actividades para las cuales fueron contratados 109 profesionistas, con el fin de apoyar y asistir 
en la administración, operación, seguimiento y evaluación de dicho subsidio. 

En el cuadro siguiente se presenta el importe observado por entidad federativa: 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA* Y GOBIERNO FEDERAL 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

Entidad federativa 
Monto 

Observado 
% 

Monto por 
Aclarar 

Recuperaciones 
Operadas 

Total 52,328.4 100 50,944.9 1,383.5 

Nuevo León 5,925.3 11.3 5,904.9 20.3 

San Luis Potosí 3,889.7 7.4 3,871.3 18.5 

Tamaulipas 3,857.6 7.4 3,786.8 70.7 

Oaxaca 3,735.1 7.1 3,721.3 13.8 

Estado de México 3,646.4 7.0 3,383.9 262.5 

Tabasco 3,005.8 5.7 2,989.0 16.8 

Puebla 2,811.4 5.4 2,794.0 17.4 

Morelos 2,214.1 4.2 2,196.2 18.0 

Jalisco 2,170.2 4.1 2,092.5 77.6 

Chiapas 2,159.4 4.1 2,003.7 155.8 

Michoacán 1,815.0 3.5 1,797.0 18.1 

Ciudad de México 1,678.4 3.2 1,541.0 137.4 

Coahuila 1,618.6 3.1 1,597.1 21.5 

Nayarit 1,600.1 3.1 1,588.1 12.0 

Chihuahua 1,264.8 2.4 1,262.8 2.0 

Hidalgo 1,204.6 2.3 1,134.4 70.2 

Guerrero 1,103.8 2.1 1,046.3 57.6 

Campeche 1,048.7 2.0 1,044.5 4.2 

Veracruz 872.1 1.7 811.5 60.5 

Zacatecas 620.4 1.2 606.1 14.3 

Colima 610.5 1.2 608.5 2.0 

Quintana Roo 570.4 1.1 565.4 5.0 

Guanajuato 500.6 1.0 440.1 60.5 

Sonora 438.3 0.8 424.0 14.3 

Baja California 395.6 0.8 379.3 16.3 

Sinaloa 353.0 0.7 216.2 136.8 

Aguascalientes 277.5 0.5 255.5 22.0 

Yucatán 258.2 0.5 255.5 2.7 

Tlaxcala 254.2 0.5 250.9 3.3 

Durango 195.4 0.4 186.0 9.4 

Baja California Sur 156.9 0.3 150.6 6.3 

Querétaro 35.7 0.1 0.0 35.7 

Gobierno Federal** 2,040.6 3.9 2,040.6 0.0 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 
*INCLUYE EL MONTO OBSERVADO A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES. 
**SE REFIERE AL MONTO OBSERVADO A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y FONDOS SIGUIENTES: A LA SHCP (DEL FONDO DE RECONSTRUCCIÓN PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS, FAFEF Y DEL FONDO REGIONAL); A LA SEP POR LA AUDITORÍA REALIZADA AL RAMO GENERAL 25, Y AL SESNSP, DEL FORTASEG. 
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA* Y GOBIERNO FEDERAL 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
*INCLUYE EL MONTO OBSERVADO A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES. 
**SE REFIERE AL MONTO OBSERVADO A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y FONDOS SIGUIENTES: A LA SHCP (DEL FONDO DE RECONSTRUCCIÓN PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS, FAFEF Y DEL FONDO REGIONAL); A LA SEP POR LA AUDITORÍA REALIZADA AL RAMO GENERAL 25, Y AL SESNSP, DEL FORTASEG. 

El monto observado respecto del importe de la muestra auditada constituye un indicador que 
coadyuva, de manera importante, a evaluar la calidad de la gestión de los fondos y programas 
fiscalizados, ya que proporciona una valoración relativa de dicha gestión, independientemente 
del valor absoluto de lo observado y de la muestra que se revisó. 

En ese sentido, es un indicador que la ASF ha considerado de manera continua en los informes 
sobre los resultados de la fiscalización del gasto federalizado. 

En la Cuenta Pública 2018, el indicador monto observado/muestra auditada tuvo un valor del 3.9% 
para el Gasto Federalizado Programable. En su cálculo no se consideró el importe observado en 
las auditorías al cumplimiento de la LDFEFM, debido a que, por la naturaleza de las operaciones 
revisadas en estas auditorías, no se determinó una muestra auditada. 

En el marco de esa consideración, los fondos y programas que presentaron en la revisión de la 
Cuenta Pública 2018 mayores valores en el indicador monto observado/muestra auditada fueron, 
en orden descendente, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, con el 35.5%; el Fondo 
Metropolitano y el Programa de Cultura en las Entidades Federativas, con el 22.0%, en cada caso; 
el FISMDF, con el 19.3%; el FORTAFIN, con el 16.9% y el programa Escuelas al CIEN, con el 13.9 %. 

Cabe señalar que el programa Cámaras de Vigilancia en el estado de Veracruz, al cual sólo se le 
realizó una auditoría, presentó un valor del 99.9 % en dicho indicador; asimismo, en la auditoría 
realizada al Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas, el valor fue de 71.8 % 
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: FONDOS Y PROGRAMAS CON MAYOR VALOR EN  
EL INDICADOR MONTO OBSERVADO/ MUESTRA AUDITADA 

(PORCENTAJE) 

Fondo o Programa % 
Total 3.9 
Cámaras de Vigilancia  99.9 
Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas 71.8 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 35.5 
Fondo Metropolitano 22.0 
Programa de Cultura en las Entidades Federativas 22.0 
FISMDF 19.3 
FORTAFIN 16.9 
Escuelas al CIEN 13.9 
Fondo de Capitalidad 13.4 
FAM 12.9 
PROSPERA 12.5 
FISE 12.2 
PDR 10.9 
Desarrollo Institucional Municipal 10.0 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 8.7 
FAFEF 7.3 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 6.7 
FORTAMUN-DF 6.3 
FASSA 6.1 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: NO INCLUYE 16 FONDOS Y PROGRAMAS CON UN VALOR INFERIOR AL 6.1% EN ESTE INDICADOR. 

Las entidades federativas que presentaron un mayor valor en el indicador monto 
observado/muestra auditada fueron Nayarit, con el 11.0%; Ciudad de México, con el 8.9%; 
Coahuila, con el 7.9%; Oaxaca, con el 7.4% y Colima y Puebla, con el 6.8%, en cada caso. A su vez 
las entidades con menor valor en el indicador fueron Sonora, con el 0.2%; Querétaro, con el 0.3% 
y Durango, con el 1.1%. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO OBSERVADO/MUESTRA AUDITADA* POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
*NO INCLUYE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS AL CUMPLIMIENTO DE LA LDFEFM. 
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d. Factores explicativos de la variación del monto observado en la 
Cuenta Pública 2018 respecto de la Cuenta Pública 2017, para los 
principales fondos y programas 

El monto observado en la Cuenta Pública 2018, respecto del correspondiente a la Cuenta Pública 
2017, para los fondos y programas del Gasto Federalizado que fueron auditados en ambas 
Cuentas Públicas, muestra un comportamiento no homogéneo, como se muestra en la gráfica 
siguiente. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: VARIACIÓN EN EL MONTO OBSERVADO POR FONDO Y PROGRAMA 2017-2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2017-2018. 

En este apartado se presenta una breve explicación de los factores determinantes en la variación 
del monto observado, para algunos fondos y programas que presentaron los principales cambios. 

− Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 
En la Cuenta Pública 2018 se observó en la fiscalización de este fondo, un importe de 4,445.8 mdp. 
Por otro lado, en la Cuenta Pública 2017 se observaron 1,315.7 mdp, por lo que la diferencia con 
2018 es de 3,130.1 mdp, de los cuales los montos más representativos corresponden a las 
universidades de Chihuahua, Hidalgo y Oaxaca, por no acreditar la trazabilidad de los recursos 
para el pago de nómina y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria. 

El incremento en el monto observado de la Cuenta Pública 2018 se debe a que algunas 
universidades no presentaron las actas de sus máximos Órganos de Gobierno Colegiado, en las 
que se autorizan las diferencias en el ejercicio de los recursos respecto a los Anexos de Ejecución 
del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero otorgado por la Federación a las 
Universidades Públicas Estatales. 

-1273.2

-791.5

-546.2

-512.0

-229.1

-222.2

-169.1

-117.0

-24.9

1.9

8.8

34.2

76.1

140.7

148.0

232.9

288.2

414.7

507.8

731.5

1344.0

3130.1

Diseño de la Política de Ingresos

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación

FONE

Seguro Popular

FAM

PROSPERA

FASP

FORTAMUN-DF

FISE

PETC

FORTAFIN

Distribución FISMDF

FAETA

FORTASEG

Ramo General 25

Escuelas al CIEN

Fondo de Capitalidad

Distribución FORTAMUN-DF

FAFEF

FISMD

FASSA

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales



 

ASF  Cuenta Pública 2018 

197 

 

− Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
Como resultado de las auditorías de la Cuenta Pública 2018, se observó un monto de 4,935.2 mdp. 
Por otro lado, en la Cuenta Pública 2017 se observaron 3,591.2 mdp, por lo que la diferencia con 
2018 es de 1,344.0 mdp, de los cuales los montos más representativos corresponden a los estados 
de Oaxaca y Chiapas, por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 
transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; y recursos no ejercidos, no devengados o no 
reintegrados a la (Tesorería de la Federación) TESOFE. 

− Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

El monto observado en el fondo aumentó 70.9%, al pasar de 1,031.6 mdp en la Cuenta Pública 
2017 a 1,763.0 mdp en la Cuenta Pública 2018. 

Este aumento se debe principalmente a la entrada en vigor, para los municipios, de la aplicación 
de la LDFEFM en el ejercicio fiscal 2018, la cual determina que los recursos no ejercidos por este 
ordenamiento tendrán que ser reintegrados a la TESOFE; el incumplimiento a esta disposición se 
presentó con frecuencia en los municipios.  

En lo anterior incidió también la falta de capacitación a los municipios e igualmente sus 
insuficientes capacidades para la planeación de sus ejercicios, de acuerdo con esa ley. 

Asimismo, se observa un incremento en lo observado en el concepto de obras y acciones que no 
se corresponden con el catálogo de los lineamientos generales del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, debido a la insuficiente capacitación y asistencia a los municipios, 
respecto del manejo del FISMDF. 

− Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

El monto total observado se ubicó en 2,471.7 mdp, cifra 25.9% superior con respecto a lo 
determinado en la revisión del ejercicio fiscal anterior, que ascendió a 1,963.9 mdp. Esa variación 
se explica principalmente mayores irregularidades asociadas a la falta de documentación 
justificativa y/o comprobatoria del gasto. 

− Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017 no se generaron observaciones con impacto económico; 
en 2018 se determinó un monto observado de 414.7 mdp en siete entidades federativas, donde 
destacó la Ciudad de México con 401.0 mdp (96.7%) y su principal observación se originó por los 
recursos o rendimientos financieros no reintegrados a la TESOFE por 400.8 mdp. 

Lo anterior debido a la falta de coordinación y comunicación entre las áreas responsables de 
realizar los procesos de distribución y pago a los terceros correspondientes, así como con las 
encargadas de los reintegros a la TESOFE por los recursos no ejercidos. 

− Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25) 

En la Cuenta Pública 2018 se observó un importe de 148.0 mdp por irregularidades generadas por 
deficiencias en el control y una inadecuada interpretación de la normativa, que derivaron en 
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pagos improcedentes destinados a trabajadores identificados como decesos y pago de plazas, 
centros de trabajo o categorías no consideradas en los convenios o catálogos normativos. Cabe 
señalar que en la Cuenta Pública 2017 no hubo monto observado. 

− Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

En la Cuenta Pública 2018 se determinó un monto observado de 190.0 mdp. A su vez, en la Cuenta 
Pública 2017 se observaron 49.4 mdp, por lo que la diferencia con 2018 es de 140.7 mdp, de los 
cuales los montos más representativos corresponden a la auditoría realizada al SESNSP, en la que 
se incluyeron revisiones a municipios, de los que el SESNSP dio vista a la ASF por no comprometer 
y pagar recursos en término del artículo 17 de la LDFEFM; y al municipio de Acapulco, Guerrero, 
por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, así como por bienes no 
localizados o que no cumplen con las especificaciones contratadas. 

En 2018 se observaron 42.0 mdp al SESNSP por falta de documentación que evidencie las 
actividades para las cuales fueron contratados 109 profesionistas, con el fin de apoyar y asistir en 
la administración, operación, seguimiento y evaluación del subsidio. 

− Escuelas de Tiempo Completo 
El monto observado aumentó 0.6% al pasar de 311.9 mdp en la Cuenta Pública 2017 a 313.8 mdp 
en la Cuenta Pública 2018. No obstante que el incremento no fue significativo, es necesario que 
las Reglas de Operación por parte de la instancia normativa presenten una mayor precisión sobre 
los conceptos en los cuales deben aplicarse los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, ya que esa insuficiencia genera recurrencia e incremento en el monto observado en 
recursos ejercidos en fines que no cumplen con los objetivos específicos del programa y el pago 
de plazas o categorías no consideradas en los convenios, catálogos o normativas aplicables. 

Otro factor por destacar es que los recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados 
o sin ser reintegrados a la TESOFE se observaron, en 2018, en mayor cantidad, lo que refleja que 
la interpretación del artículo 17 de la LDFEFM no ha sido la correcta por parte de los entes 
ejecutores. 

− Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
El monto observado en este fondo disminuyó 2.8%, al pasar de 899.1 mdp en la Cuenta Pública 
2017 a 874.1 mdp en la Cuenta Pública 2018. 

Esta disminución se debe principalmente a la entrada en vigor de la aplicación de la LDFEFM en 
el ejercicio fiscal 2017, lo cual redujo lo observado en 30%, ya que las entidades federativas 
estuvieron mejor preparadas, en 2018, para el ejercicio oportuno del gasto y el monto observado 
por transferencias indebidas se redujo en 99.9%. 

− Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

El monto observado en el fondo disminuyó 11.5%, al pasar de 1,020.3 mdp en la Cuenta Pública 
2017 a 903.4 mdp en la Cuenta Pública 2018. 
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El decremento en lo observado se debe, principalmente, a que el número de auditorías realizadas 
en 2017 fue de 64, mientras que en 2018 fue de 32, es decir, la mitad de las revisiones. 

El monto promedio observado por auditoría es de 15.9 mdp en 2017, en tanto que para 2018 fue 
de 28.2 mdp; esto debido, sobre todo, a que en la fiscalización del ejercicio 2018, fue el primer año 
en que se revisó el cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la LDFEFM, donde se indican 
las fechas límite que tienen los municipios para comprometer y efectuar los pagos, disposición a 
la que no estaban acostumbradas las autoridades municipales, dado que en años anteriores, el 
FORTAMUN-DF no tenía un principio de anualidad tácito y con consecuencias presupuestales, es 
decir, reintegros directos a la TESOFE; asimismo, influyó el cambio de administración que se 
presentó en varios de los municipios auditados, donde las autoridades salientes no entregaron la 
totalidad de la documentación comprobatoria o no se indicó correctamente su ubicación en las 
actas de Entrega-Recepción. 

− Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
En la fiscalización de este fondo en la Cuenta Pública 2018 se observó un monto de 127.8 mdp. 
Por otro lado, en la Cuenta Pública 2017 se observaron 296.9 mdp, por lo que en 2018 se 
observaron 169.1 mdp menos, debido a las modificaciones en la legislación aplicable al programa, 
así como por la entrada en vigor de la LDFEFM, la cual entró en vigor en 2017 para las entidades 
federativas y éstas cumplieron en 2018, en mejores términos, lo referente a los plazos para el 
ejercicio de los recursos. 

− PROSPERA, Programa de Inclusión Social 
En la revisión de este programa, en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se 
observó un monto de 325.7 mdp. Por otro lado, en la Cuenta Pública 2017 se observaron 547.9 
mdp, por lo que en 2018 fueron 222.2 mdp menos, debido a las modificaciones en la legislación 
aplicable al programa, así como por el efecto de la LDFEFM. 

− Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
(Seguro Popular) 

En 2018 se observó un importe de 928.7 mdp, que comparado con los 1,440.7 mdp observados 
en la Cuenta Pública 2017, se aprecia una disminución de 512.0 mdp en el monto observado, 
debido a las modificaciones en la legislación aplicable al programa y por el efecto de la LDFEFM. 

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

El monto observado en este fondo disminuyó 25.4%, al pasar de 2,149.2 mdp en la Cuenta Pública 
2017 a 1,603.0 mdp en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 

Un factor determinante en esa disminución fue la transición del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB) al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), ya que desde la reforma a la LCF y debido a que las nóminas son pagadas por 
la Federación, por cuenta y orden de las entidades federativas, por medio de transferencias 
electrónicas a las respectivas cuentas bancarias, se posibilitó un mejor control y transparencia en 
el manejo de los recursos; lo anterior, aunado a las acciones de fiscalización preventiva por parte 
de la ASF. Influyó, asimismo, una más adecuada interpretación de la normativa por parte de las 
entidades federativas, lo que coadyuvó a mejorar la gestión de los recursos del fondo. Todos los 
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factores anteriores actuaron para disminuir en gran medida pagos improcedentes, entre ellos el 
personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Por entidad federativa se presentó una disminución del monto observado en 23 entidades 
federativas. 

− Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 
En 2018, el monto observado disminuyó 87.4 %, en relación con el ejercicio fiscal 2017, ya que 
pasó de 905.2 mdp a 113.7 mdp en la Cuenta Pública 2018. Lo anterior, debido, principalmente, a 
una mejor interpretación normativa por parte de las dependencias ejecutoras del gasto, así como 
acciones preventivas de fiscalización; ambos factores coadyuvaron a una mejor gestión de los 
recursos. Asimismo, aun cuando se presentaron problemas derivados de que el programa no 
dispone de criterios específicos para su distribución y destino del gasto en las entidades 
federativas, la existencia de Lineamientos de Operación, por primera vez, fue fundamental para 
mejorar el control y rendición de cuentas del gasto realizado con recursos del Programa U080. 

Lo anterior fue importante para que se redujera, prácticamente en su totalidad, la presencia de 
irregularidades relacionadas con recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los 
objetivos específicos del programa; pagos excedentes en sueldos, prestaciones o estímulos a los 
autorizados o que no son financiables con el programa y la falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto. 

Un aspecto relevante es que la correcta implementación de la LDFEFM permitió disminuir la 
presencia de recursos no ejercidos. 

Cabe señalar que estados como Baja California, Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas, Yucatán, Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa y 
Michoacán, derivado de las acciones mencionadas, disminuyeron el monto observado en un 
porcentaje superior al 90.0%. 

− Recursos del Programa Diseño de la Política de Ingresos 
El monto observado en el Programa Diseño de la Política de Ingresos en la fiscalización de la 
Cuenta Pública 2017 ascendió a 1,273.7 mdp, debido a que la entidad federativa careció de la 
información y documentación que permitiera identificar la trazabilidad del ejercicio de los 
recursos. 

Dicha situación fue observada inicialmente en la revisión del programa en la Cuenta Pública 2018; 
no obstante, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad 
federativa remitió la información presupuestal y financiera que acreditó el origen y destino de los 
recursos del programa, transferidos por el Ramo Administrativo 06. 

e. Principales conceptos observados 

En los fondos y programas del Gasto Federalizado Programable que se auditaron en la Cuenta 
Pública 2018, los principales conceptos en los que se determinó un monto observado fueron los 
siguientes. 

• Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto efectuado, que presentó un 
importe de 30,115.7 mdp, el cual significó el 57.6% del total observado en el Gasto 
Federalizado Programable. 
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• Recursos no ejercidos, devengados o no reintegrados a la TESOFE, por 7,612.3 mdp, que 
representaron el 14.5% del total. 

• Pagos improcedentes o en exceso, cuyo monto observado fue de 3,708.4 mdp, que 
significaron el 7.1% del total que se observó al Gasto Federalizado Programable. 

• Recursos ejercidos en conceptos que no atienden los objetivos de los fondos y programas, 
por 2,248.6 mdp, el 4.3% del total. 

• Recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de 
recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores, por 1,742.6 mdp, el 3.3%. 

• Transferencias a otras cuentas bancarias, 1,477.0 mdp que constituyeron el 2.8% del total que 
se observó. 

• Pagos de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal; su importe observado fue de 
1,184.7 mdp, el 2.3% del total. 

• Otros conceptos; 4,239.1 mdp, que constituyeron el 8.1% del total observado. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: PRINCIPALES CONCEPTOS OBSERVADOS 
 (MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

Una causa fundamental de las observaciones determinadas en la fiscalización del Gasto 
Federalizado son las insuficiencias en el control interno de los entes auditados. 

f. Número de observaciones y acciones emitidas 

Se practicaron 1,020 auditorías al Gasto Federalizado Programable, en las cuales se determinaron 
7,650 resultados con observaciones, de los cuales 4,362 fueron solventados durante las auditorías, 
por lo que quedaron pendientes de solventar 3,288 observaciones. Para éstas, se emitieron 3,427 
acciones, del tipo siguiente: 631 recomendaciones; 95 promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal; 104 solicitudes de aclaración; 1,149 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria; y 1,448 pliegos de observaciones.  

Las entidades federativas con mayores acciones emitidas fueron Oaxaca y Morelos, con el 5.7% 
del total, en cada caso; Jalisco, con el 5.5%; y Ciudad de México, con el 4.9%. Las que tuvieron 
menores acciones fueron Querétaro, con el 0.3%; Tlaxcala, con el 1.5% y Guanajuato, con el 1.6%. 

Particularmente en el caso de los Pliegos de Observaciones y las Solicitudes de Aclaración, las 
entidades federativas con un mayor número de este tipo de acciones fueron: Jalisco, con el 6.0%; 
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Monto total observado: 
52,328.4 Falta de documentación justificativa y
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Pagos improcedentes o en exceso
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Oaxaca con el 5.2%; Coahuila, con el 5.1%; Morelos, con el 4.8%; Estado de México, con el 4.5%; y 
Chiapas, con el 4.3%.  

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS POR  
ENTIDAD FEDERATIVA* Y GOBIERNO FEDERAL 

(NÚMERO) 
Entidad Número de Observaciones Número de Acciones 

Total  Solventadas  Con Acciones  R PEFCF  SA  PRAS  PO  Total 
Total  7,650 4,362 3,288 631 95 104 1,149 1,448 3,427 
Aguascalientes 178 102 76 15 0 2 12 48 77 
Baja California 210 116 94 15 3 4 29 49 100 
Baja California Sur 252 178 74 25 6 3 17 25 76 
Campeche 171 82 89 10 3 6 39 35 93 
Chiapas 338 232 106 21 10 3 1 64 99 
Chihuahua 202 111 91 13 4 3 26 45 91 
Ciudad de México 202 41 161 18 2 3 103 42 168 
Coahuila 300 147 153 19 10 3 50 76 158 
Colima 269 187 82 18 3 2 18 44 85 
Durango 193 104 89 18 0 2 29 42 91 
Estado de México 323 169 154 20 3 3 66 67 159 
Guanajuato 177 125 52 8 0 5 12 31 56 
Guerrero 288 185 103 18 5 2 37 45 107 
Hidalgo 234 164 70 18 5 1 7 37 68 
Jalisco 332 150 182 23 2 5 70 88 188 
Michoacán 249 108 141 24 6 4 60 53 147 
Morelos 303 123 180 38 1 4 81 70 194 
Nayarit 224 92 132 28 7 4 44 53 136 
Nuevo León 179 106 73 18 2 3 21 29 73 
Oaxaca 351 173 178 42 7 10 67 70 196 
Puebla 239 139 100 11 2 1 47 44 105 
Querétaro 114 102 12 8 0 0 2 0 10 
Quintana Roo 200 126 74 12 1 2 18 45 78 
San Luis Potosí 192 104 88 11 1 4 33 45 94 
Sinaloa 204 143 61 34 2 2 9 15 62 
Sonora 213 154 59 8 0 1 36 19 64 
Tabasco 204 77 127 15 3 4 51 57 130 
Tamaulipas 196 136 60 15 0 5 6 36 62 
Tlaxcala 192 141 51 14 0 1 6 32 53 
Veracruz 321 228 93 26 0 4 19 55 104 
Yucatán 169 112 57 8 5 1 20 27 61 
Zacatecas 229 93 136 24 2 4 72 39 141 
Gobierno Federal** 202 112 90 36 0 3 41 21 101 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
*INCLUYE LAS AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE, ASÍ COMO AL CUMPLIMIENTO DE LA LDFEFM, REMANENTES DEL FAM, DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN SOCIAL, A LA CONTRALORÍA SOCIAL Y AL SED DEL 

GASTO FEDERALIZADO. 
**SE REFIERE A LAS ACCIONES DETERMINADAS A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES COORDINADORAS DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS REVISADOS, A SABER: SEP, CONEVAL, CFE, INEA, INIFED, INMUJERES, INSABI, SECRETARÍA DE BIENESTAR, SC, 
SESNSP, SFP, SHCP, SNDIF Y SS. 

 

ii. Participaciones Federales 
 
Desde la Cuenta Pública 2016, la ASF tiene atribuciones para revisar las Participaciones Federales; 
lo anterior, con base en las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, que 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015. 

Las Participaciones Federales son recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas 
y municipios, por su incorporación al SNCF. 

Representan una proporción importante de los ingresos de los gobiernos locales. En el caso de las 
entidades federativas significaron, en 2018, el 34.6% de dichos ingresos, sin incluir a la Ciudad de 
México y sin considerar los recursos por financiamiento. En la Ciudad de México las Participaciones 
Federales representan el 39.3% de sus ingresos, sin incluir el financiamiento. 



 

ASF  Cuenta Pública 2018 

203 

 

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES EN LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2018 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DEL INEGI, ESTADÍSTICAS DE FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES Y CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2018. 
NOTA: NO INCLUYE A LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LOS INGRESOS NO SE CONSIDERA EL FINANCIAMIENTO. 

En los municipios, las Participaciones Federales representaron, en ese año, el 42.4% de sus 
ingresos10  

El importe de las Participaciones Federales depende fundamentalmente del comportamiento de 
la economía nacional y particularmente de la Recaudación Federal Participable, de la cual 
participan las entidades federativas y los municipios, en la proporción y términos establecidos en 
la LCF. 

En 2018, las Participaciones Federales ascendieron a 844,045.2 mdp; constituyeron el 42.9% del 
Gasto Federalizado y el 16.0% del Gasto Neto total de la Federación. A precios constantes su 
crecimiento en 2018 fue de 3.8% respecto de su importe en 2017. 

Estos recursos son transferidos por medio del Ramo General 28 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. En 2018 las Participaciones Federales estuvieron integradas por los fondos e 
incentivos que se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 
 

                                                               
10 La información corresponde a una muestra de 1,848 municipios, para los cuales el INEGI dispuso de información. No incluye los recursos de 
financiamiento, ni las alcaldías de la Ciudad de México. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

Fondo / Concepto Monto % 
Fondo General de Participaciones  609,869.7 72.3 
Fondo de Fomento Municipal 30,428.5 3.6 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 36,831.8 4.4 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 13,850.2 1.6 
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 21,791.3 2.6 
Fondo de Compensación 4,844.0 0.6 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 3,882.7 0.4 
0.136% de la Recaudación Federal Participable 4,137.0 0.5 
Participaciones a municipios por los que se exportan Hidrocarburos 230.2 0.01/ 

Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 1,660.1 0.2 
Fondo ISR 73,587.1 8.7 
Fondo de Compensación del ISAN  2,488.6 0.3 
Incentivos por el ISAN 11,148.0 1.3 
Otros Incentivos2/ 29,295.9 3.5 
Total 844,045.2 100.0 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2018. 
1/ PORCENTAJE INFERIOR A 0.1%. 
2/ INCLUYE 27.8 MDP POR CONCEPTO DE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO SER EXACTAS POR EFECTO DEL REDONDEO DE CIFRAS 

La LFRCF establece, en su artículo, 50 que la fiscalización, por la ASF, de las Participaciones 
Federales incluirá: la aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones; 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 las Participaciones Federales; en su caso, el cumplimiento de los 
objetivos de los programas financiados con participaciones, conforme a los presupuestos locales; 
y la deuda de las entidades federativas garantizada con Participaciones Federales. 

En el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF definió una estrategia de fiscalización 
de las Participaciones Federales que consideró auditorías a las materias siguientes: 

• Distribución y ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas y a los 
municipios. Se realizó una auditoría a la SHCP y una en cada entidad federativa (32). 

• Ejercicio de las Participaciones Federales y los aspectos adicionales previstos por la LFRCF, en 
las entidades federativas y municipios. Se efectuaron 32 auditorías a las entidades federativas 
y 246 a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México. 

• Cumplimiento del mandato previsto en el artículo 47, párrafo segundo de la LFRCF, referente 
a la revisión del origen de los recursos con los que se pagan los sueldos y salarios del personal 
que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las entidades federativas y 
municipios. Se practicó una auditoría a la SHCP. 

Los resultados de las auditorías realizadas en el marco de la estrategia de fiscalización de las 
Participaciones Federales fueron los siguientes. 
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a. Distribución de las Participaciones Federales 

− Número de auditorías 
Se practicó una auditoría a la SHCP para revisar el proceso de distribución y entrega de las 
Participaciones Federales a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios; asimismo, se 
llevaron a cabo 32 auditorías para fiscalizar esos mismos procesos en las entidades federativas 
respecto de sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México. 

− Alcance de la fiscalización 
La muestra auditada en la auditoría realizada a la SHCP respecto de la distribución y ministración 
de las Participaciones Federales fue de 727,525.6 mdp, que representó el 86.2% del monto total 
de las participaciones en 2018. 

Los recursos no considerados en la muestra auditada ascendieron a 116,519.6 mdp. De éstos, 
73,587.1 mdp correspondieron al Fondo del ISR, respecto de los cuales la ASF efectuó una 
auditoría específica para atender el mandato del artículo 47, párrafo segundo de la LFRCF. Si se 
considera dicho importe, en realidad la ASF fiscalizó una muestra de 801,112.6 mdp, que 
representan el 94.9% del importe de las Participaciones Federales en 2018, en lo referente a la 
distribución y ministración de esos recursos. 

El resto de las participaciones que no integraron la muestra de auditoría, que asciende a 42,932.5 
mdp, corresponde a fondos e incentivos de reducido monto, así como a recursos autoliquidables, 
es decir, que no se transfieren desde la Federación, sino que son recaudados por las propias 
entidades federativas, no se enteran al Gobierno Federal y sólo se reportan a la SHCP. 

Por su parte, en las auditorías practicadas a las entidades federativas, para revisar la distribución y 
entrega de las participaciones que corresponden a los municipios, se auditó una muestra de 
194,340.3 mdp, que constituye el 99.6% de los recursos totales que las entidades distribuyeron y 
pagaron a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuyo importe fue de 195,187.2 mdp. 

Es importante mencionar que la SHCP entrega de manera directa, sin que pasen por las entidades 
federativas, algunas participaciones a los municipios; específicamente, las que corresponden a los 
municipios que colindan con la frontera o los litorales por los que se realiza materialmente la 
entrada al país o la salida de él, de los bienes importados o exportados, en este caso su importe 
fue en 2018 de 4,137.0 mdp. Asimismo, les ministra directamente los recursos del fondo de los 
municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realiza materialmente la salida del 
país de los hidrocarburos; en 2018 ascendieron a 230.2 mdp. 

− Monto total observado 
En la auditoría practicada a la SHCP respecto de la distribución y entrega de las Participaciones 
Federales a las entidades federativas no se determinó monto observado. 

Por su parte, en las auditorías efectuadas a las entidades federativas en relación con dichos 
procesos, se observó un monto de 903.2 mdp, integrado por 60.5 mdp correspondientes a 
recuperaciones operadas y 842.7 mdp de montos por aclarar. 

Las entidades con mayor monto observado fueron Colima, con 426.0 mdp que representaron el 
47.2% del monto total que se observó en estas auditorías; Veracruz, con 205.9 mdp y el 22.8% del 
total; y la Ciudad de México, con 177.9 mdp, el 19.7%. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Entidad Monto Observado % 
Colima 426.0  47.2 
Veracruz  205.9  22.8 
Ciudad de México 177.9  19.7 
San Luis Potosí 18.4  2.0 
Chihuahua 15.7  1.7 
Sonora 11.5  1.3 
Coahuila  10.4  1.2 
Morelos 10.1  1.1 
Guerrero 9.0  1.0 
Hidalgo 2.9  0.3 
Jalisco 2.8  0.3 
México 1.9  0.2 
Sinaloa 1.7  0.2 
Oaxaca 1.6  0.2 
Nuevo León 1.5  0.2 
Chiapas 1.3  0.1 
Tabasco 0.9  0.1 
Baja California Sur 0.9  0.1 
Baja California 0.8  0.1 
Tlaxcala 0.4  0.0 * 
Quintana Roo 0.3  0.0* 
Puebla 0.3  0.0* 
Durango 0.3  0.0* 
Aguascalientes 0.2  0.0* 
Yucatán 0.2  0.0* 
Nayarit 0.1  0.0* 
Campeche 0.0*  0.0* 
Guanajuato 0.0*  0.0* 
Michoacán  - - 
Querétaro - - 
Tamaulipas - - 
Zacatecas - - 
Total 903.2  100.0  
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
* VALORES INFERIORES A 0.1 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA1/ 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
* VALORES INFERIORES A 0.1 
1/NO INCLUYE CUATRO ENTIDADES FEDERATIVAS QUE NO TUVIERON MONTO OBSERVADO. 
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− Principales irregularidades observadas 
Los conceptos de irregularidad que determinaron el monto observado fueron los siguientes: 

• Participaciones no entregadas a los municipios o alcaldías. 
• Esta irregularidad tuvo un importe de 503.3 mdp, que significó el 55.8% del total observado 

y se presentó en 8 entidades federativas. La entidad con mayor monto en este concepto fue 
Colima con 314.3 mdp. 

• Deducciones a las participaciones de los municipios, sin que se disponga de la 
documentación que las justifique. 

• Su importe fue de 342.5 mdp; representó el 37.9% del total y se observó en 9 entidades 
federativas. La entidad con mayor monto fue Veracruz con 203.3 mdp. 

• Participaciones entregadas con retraso a los municipios. 
• Este concepto tuvo un importe observado de 51.7 mdp, que representó el 5.7% del total. Se 

presentó en 22 entidades federativas; la entidad con mayor monto fue San Luis Potosí, a la 
cual se observó un importe de 18.4 mdp. 

• Errores en la aplicación de las fórmulas de distribución de las Participaciones Federales. 
• Esta irregularidad estuvo presente en 6 entidades federativas y se traduce en la entrega de 

menos recursos a algunos municipios y mayores a otros. Registró un importe de 3.0 mdp, que 
equivale al monto pagado de menos a los municipios respectivos; significó el 0.3% del total. 
La entidad con un mayor monto observado al respecto fue Chiapas con 1.3 mdp. 

• No se acreditó el pago a los terceros correspondientes, de las deducciones efectuadas a las 
participaciones de los municipios. 

• Tuvo un importe observado de 2.7 mdp que representó el 0.3% del total; se registró en 3 
entidades federativas y la entidad con un mayor monto fue Jalisco con 1.3 mdp. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES:  
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

(PORCENTAJE 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018.  

− Número de observaciones y acciones emitidas 
En la auditoría practicada a la SHCP se determinó una observación, que fue solventada en el 
transcurso de la auditoría. 

37.9%
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En lo que respecta a las 32 auditorías que se efectuaron a las entidades federativas, respecto de la 
distribución y ministración de las Participaciones Federales a los municipios, se formularon 176 
resultados con observaciones, de los cuales, en el transcurso de las revisiones, fueron solventados 
100 y quedaron pendientes de solventar 76. Se emitieron 68 acciones de los tipos siguientes: 43 
recomendaciones, 9 solicitudes de aclaración, 10 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria y 6 pliegos de observaciones. 

− Factores explicativos de la variación del monto observado entre la 
Cuenta Pública 2018-2017 

En la revisión del proceso de distribución y pago de las Participaciones Federales de las entidades 
federativas a sus municipios y alcaldías de la Ciudad de México, el monto observado en las 32 
auditorías realizadas en 2018 ascendió a 903.2 mdp, el cual significó un incremento de 45.5% 
respecto del importe observado en la Cuenta Pública 2017 (620.6 mdp). 

Las deducciones no justificadas a las Participaciones Federales fue la irregularidad con el 
incremento más representativo entre ambas Cuentas Públicas, pues pasó de 9.1 mdp observados 
en 2017 a 342.5 mdp, en 2018. En segundo término, se ubicaron las participaciones no entregadas 
a los municipios, con un crecimiento del 17.2% en 2018 (503.3 mdp observados) respecto del 
monto observado en 2017 por este concepto (429.4 mdp). 

Es importante señalar, que el incremento ocurrido en el monto observado no fue una situación 
generalizada, ya que en 23 entidades federativas disminuyó el monto observado respecto de 2017 
y la variación se concentró en tres estados. Cabe destacar que Colima, Veracruz y la Ciudad de 
México concentraron el 89.7% del monto total observado en 2018. 

b. Ejercicio de las Participaciones Federales 

El ejercicio de las Participaciones Federales fue revisado mediante 32 auditorías practicadas a las 
entidades federativas y 246 a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México. 

Los resultados de estas auditorías se presentan en este apartado; para apoyar su adecuada apreciación, 
se muestran por separado, es decir, inicialmente los correspondientes a las revisiones de las entidades 
federativas y posteriormente, los de las auditorías a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.11 

− Número de auditorías (entidades federativas) 
En las entidades federativas fueron practicadas 32 auditorías respecto del ejercicio de las 
Participaciones Federales, es decir, una a cada entidad federativa. 

− Alcance de la fiscalización (entidades federativas) 
El universo seleccionado en estas auditorías ascendió a 645,350.9 mdp y equivale al monto de las 
participaciones correspondientes a las entidades federativas, una vez deducidas las 
participaciones pagadas a los municipios. A su vez la muestra auditada fue de 509,737.1 mdp, con 
lo que se tuvo un alcance en la fiscalización de estos recursos, del 79.0%.  

 

 

                                                               
11 Asimismo, se efectuó una auditoría a la SHCP enfocada en el Fondo del ISR, la cual tuvo como objetivo fiscalizar que la gestión de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, por medio de las participaciones federales (Fondo del ISR), se realizó de conformidad a lo establecido en el Artículo 
3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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EJERCICIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN EN ENTIDADES FEDERATIVAS 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

Entidad Federativa Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

% 

Total 645,350.9 509,737.1 79.0 
Aguascalientes 6,715.5 5,733.6 85.4 
Baja California 19,364.7 18,985.0 98.0 
Baja California Sur 4,654.7 3,157.9 67.8 
Campeche 6,374.3 4,011.9 62.9 
Chiapas 25,299.9 17,445.7 69.0 
Chihuahua 19,113.4 13,644.4 71.4 
Ciudad de México 69,743.8 46,644.3 66.9 
Coahuila 15,135.9 10,050.8 66.4 
Colima 4,617.4 3,567.6 77.3 
Durango 8,651.2 6,597.9 76.3 
Estado de México 88,711.5 76,962.5 86.8 
Guanajuato 28,380.0 23,149.8 81.6 
Guerrero 16,200.1 9,120.5 56.3 
Hidalgo 12,129.1 8,220.1 67.8 
Jalisco 41,353.2 36,263.0 87.7 
Michoacán 20,681.0 16,610.5 80.3 
Morelos 8,582.5 7,276.3 84.8 
Nayarit 5,847.7 5,372.5 91.9 
Nuevo León 31,327.7 25,731.1 82.1 
Oaxaca 16,061.0 11,273.9 70.2 
Puebla 27,897.6 23,622.1 84.7 
Querétaro 11,419.2 10,769.6 94.3 
Quintana Roo 8,976.9 6,273.6 69.9 
San Luis Potosí 13,814.1 12,957.0 93.8 
Sinaloa 15,764.4 11,470.3 72.8 
Sonora 18,211.3 14,221.6 78.1 
Tabasco 18,289.2 14,939.0 81.7 
Tamaulipas 17,978.2 16,654.8 92.6 
Tlaxcala 6,344.9 5,577.5 87.9 
Veracruz 38,512.9 26,302.9 68.3 
Yucatán 11,105.9 9,899.5 89.1 
Zacatecas 8,091.6 7,229.7 89.3 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

− Monto total observado (entidades federativas) 
De las auditorías practicadas a las entidades federativas, 23 de las 32 registraron un monto 
observado12, que ascendió a 82,231.6 mdp; de ese importe, 0.5 mdp fueron recuperaciones 
operadas y 82,231.1 mdp correspondieron a montos por aclarar. A su vez, el monto por aclarar de 
82,231.1 mdp está asociado a Solicitudes de Aclaración del orden de 64,703.9 mdp (78.7%) y de 
17,527.2 mdp (21.3%) a Pliegos de Observaciones. Cabe señalar que se determinaron Solicitudes 
de Aclaración debido a deficiencias en la integración y presentación de la información 
proporcionada por los entes fiscalizados por lo que, en principio, esto no necesariamente implica 
un impacto económico en el uso de los recursos públicos, sino que es un ejercicio que realiza la 
autoridad fiscalizadora para aclarar, revisar y/o ampliar la información aportada por los ejecutores 
de gasto. 
El importe relacionado a Pliegos de Observaciones se constituyó en el 15.7% (2,747.3 mdp) de 
observaciones realizadas a dependencias o secretarías pertenecientes al Poder Ejecutivo de las 
entidades federativas y en 84.3% (14,779.9 mdp) asociados a otros ámbitos de gobierno de éstas, 
así como a organismos autónomos, universidades, municipios, entre otros.  Por su parte, del 
monto asociado a Solicitudes de Aclaración el 50.7% (32,777.6 mdp) correspondió a dependencias 
o secretarías del Poder Ejecutivo y el 49.3% (31,926.3 mdp) al resto de poderes, órganos 
autónomos, universidades; no obstante, este comportamiento no fue homogéneo en todas las 

                                                               
12 Las entidades federativas de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas no tuvieron montos 
observados. 
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entidades federativas, ya que en 13 de los 20 estados en los que se les determinó una SA, más de 
un 50.0% del importe observado es atribuible a los ejecutores no pertenecientes al ejecutivo. 

PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS 
MONTO POR ACLARAR POR TIPO DE OBSERVACIÓN (SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y PLIEGOS DE OBSERVACIONES) Y EJECUTOR -(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Entidad fiscalizada 

Monto por Aclarar 
Pliegos de Observaciones Solicitudes de Aclaración 

Total Poder 
Ejecutivo 1/ 

% Otros poderes 
y organismos 
autónomos 2/ 

% Total Poder 
Ejecutivo 1/ 

% Otros poderes 
y organismos 
autónomos 2/ 

% 

Total 17,527.2 2,747.3 15.7 14,779.9 84.3 64,703.9 32,777.6 50.7 31,926.3 49.3 
Aguascalientes 964.1 15.3 1.6 948.8 98.4 1,119.0 333.1 29.8 786.0 70.2 
Baja California Sur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 729.5 503.4 69.0 226.1 31.0 
Campeche 497.3 304.2 61.2 193.1 38.8 2,443.8 1,025.0 41.9 1,418.8 58.1 
Chihuahua 2,287.4 0.0 0.0 2,287.4 100.0 4,793.2 302.7 6.3 4,490.5 93.7 
Coahuila 3.9 3.9 100.0 0.0 0.0 2,932.4 109.6 3.7 2,822.8 96.3 
Colima 86.1 86.1 100.0 0.0 0.0 3,415.7 1,406.5 41.2 2,009.2 58.8 
Guanajuato 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,513.6 2,559.3 56.7 1,954.3 43.3 
Guerrero 2.0 0.0 0.0 2.0 100.0 199.1 41.9 21.0 157.3 79.0 
Jalisco 22.4 22.4 100.0 0.0 0.0 5,112.8 2,096.4 41.0 3,016.4 59.0 
Estado de México 7,356.9 25.4 0.3 7,331.6 99.7 7,560.8 1,783.8 23.6 5,777.1 76.4 
Michoacán 1,000.7 1,000.7 100.0 0.0 0.0 3,097.8 1,888.4 61.0 1,209.4 39.0 
Morelos 3,532.0 50.4 1.4 3,481.6 98.6 1,185.4 530.7 44.8 654.8 55.2 
Nayarit 907.2 458.9 50.6 448.2 49.4 59.9 0.0 0.0 59.9 100.0 
Nuevo León 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.7 0.0 0.0 102.7 100.0 
Oaxaca 0.7 0.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Puebla 5.0 0.4 8.2 4.6 91.8 7,227.7 6,120.8 84.7 1,106.9 15.3 
Quintana Roo 1.7 1.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
San Luis Potosí 0.4 0.4 100.0 0.0 0.0 1,508.2 0.0 0.0 1,508.2 100.0 
Tabasco 18.6 18.6 100.0 0.0 0.0 9,014.9 7,998.3 88.7 1,016.6 11.3 
Tamaulipas 691.9 682.7 98.7 9.2 1.3 8,777.2 5,573.2 63.5 3,204.0 36.5 
Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 239.4 201.6 84.2 37.8 15.8 
Veracruz 149.0 75.6 50.7 73.4 49.3 670.7 302.9 45.2 367.7 54.8 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA 1: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 
NOTA 2: LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE BAJA CALIFORNIA, CHIAPAS, CIUDAD DE MÉXICO, DURANGO, HIDALGO, QUERÉTARO, SINALOA, SONORA Y ZACATECAS NO TUVIERON OBSERVACIONES Y YUCATÁN 
TUVO RECUPERACIONES OPERADAS POR 0.5 MDP. 
1/ SE CONSIDERA A DEPENDENCIAS Y SECRETARÍAS PERTENECIENTES AL PODER EJECUTIVO.  
2/ INCLUYE RECURSOS OBSERVADOS A ENTES EN DISTINTOS ÁMBITOS DE GOBIERNO, COMO CONGRESOS, TRIBUNALES, UNIVERSIDADES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y MUNICIPIOS, ENTRE OTROS. 

Las entidades federativas con un mayor monto por aclarar (Pliegos de Observaciones y Solicitudes 
de Aclaración) fueron el Estado de México, con el 18.1% del total por aclarar; Tamaulipas, con el 
11.5%; Tabasco, con el 11.0%; Puebla, con el 8.8%; y Chihuahua, con el 8.6%. 

En lo que respecta a los Pliegos de Observaciones, el Estado de México representó el 42.0% del 
importe total; el segundo, tercero y cuarto lugar lo ocuparon Morelos, Chihuahua y Michoacán 
con el 20.2%, 13.1% y 5.7 % respectivamente. Cabe hacer mención que, en los casos del Estado de 
México y Chihuahua, los montos relativos a Pliegos de Observaciones se encontraron vinculados 
en un alto porcentaje a observaciones determinadas a ejecutores adscritos a otros ámbitos de 
gobierno distintos del ejecutivo de las entidades federativas, así como a organismos autónomos, 
universidades, municipios, entre otros. En relación con el indicador monto observado/muestra 
auditada, su valor promedio a nivel nacional en estas auditorías fue 16.1%. Las entidades 
federativas con un mayor valor en este indicador fueron Colima, con el 98.2%; Campeche, con el 
73.3%; Morelos, con el 64.8%; Tabasco, con el 60.5%; y Tamaulipas, con el 56.9%. 
No obstante, si se considera únicamente el monto de los Pliegos de Observaciones para calcular 
el indicador Pliegos de Observaciones /muestra auditada, su valor nacional disminuye de 16.1% a 
3.4%. Las entidades con el mayor valor en este indicador fueron Morelos con 48.5 %; Nayarit, con 
el 16.9%; Aguascalientes y Chihuahua, ambas con el 16.8 % y Campeche con el 12.4%. 

 



 

ASF  Cuenta Pública 2018 

211 

 

EJERCICIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

Entidad Fiscalizada Monto Observado 
(A) 

Muestra 
Auditada 

(E) 

Monto Observado / Muestra 
Auditada 

(%) Total 
A= B+C+D 

% Total Recuperaciones 
Operadas 

(B) 

Monto por Aclarar 
SA 
(C) 

PO 
(D) 

Total 
A / E 

SA 
C / E 

PO 
D / E 

Totales 82,231.6 100.0 0.5 64,703.9 17,527.2 509,737.1 16.1 12.7 3.4 
Estado de México 14,917.8 18.1 0.0 7,560.8 7,356.9 76,962.5 19.4 9.8 9.6 
Tamaulipas 9,469.1 11.5 0.0 8,777.2 691.9 16,654.8 56.9 52.7 4.2 
Tabasco 9,033.5 11.0 0.0 9,014.9 18.6 14,939.0 60.5 60.3 0.1 
Puebla 7,232.7 8.8 0.0 7,227.7 5.0 23,622.1 30.6 30.6 0.0 
Chihuahua 7,080.6 8.6 0.0 4,793.2 2,287.4 13,644.4 51.9 35.1 16.8 
Jalisco 5,135.3 6.2 0.0 5,112.8 22.4 36,263.0 14.2 14.1 0.1 
Morelos 4,717.5 5.7 0.0 1,185.4 3,532.0 7,276.3 64.8 16.3 48.5 
Guanajuato 4,513.6 5.5 0.0 4,513.6 0.0 23,149.8 19.5 19.5 0.0 
Michoacán 4,098.5 5.0 0.0 3,097.8 1,000.7 16,610.5 24.7 18.6 6.0 
Colima 3,501.7 4.3 0.0 3,415.7 86.1 3,567.6 98.2 95.7 2.4 
Campeche 2,941.1 3.6 0.0 2,443.8 497.3 4,011.9 73.3 60.9 12.4 
Coahuila 2,936.3 3.6 0.0 2,932.4 3.9 10,050.8 29.2 29.2 0.0 
Aguascalientes 2,083.2 2.5 0.0 1,119.0 964.1 5,733.6 36.3 19.5 16.8 
San Luis Potosí 1,508.5 1.8 0.0 1,508.2 0.4 12,957.0 11.6 11.6 0.0 
Nayarit 967.0 1.2 0.0 59.9 907.2 5,372.5 18.0 1.1 16.9 
Veracruz 819.7 1.0 0.0 670.7 149.0 26,302.9 3.1 2.5 0.6 
Baja California Sur 729.5 0.9 0.0 729.5 0.0 3,157.9 23.1 23.1 0.0 
Tlaxcala 239.4 0.3 0.0 239.4 0.0 5,577.5 4.3 4.3 0.0 
Guerrero 201.1 0.2 0.0 199.1 2.0 9,120.5 2.2 2.2 0.0 
Nuevo León 102.7 0.1 0.0 102.7 0.0 25,731.1 0.4 0.4 0.0 
Quintana Roo 1.7 0.0* 0.0 0.0 1.7 6,273.6 0.0* 0.0 0.0* 
Oaxaca 0.7 0.0* 0.0 0.0 0.7 11,273.9 0.0* 0.0 0.0* 
Yucatán 0.5 0.0* 0.5 0.0 0.0 9,899.5 0.0* 0.0 0.0 
Baja California 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,985.0 0.0 0.0 0.0 
Chiapas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,445.7 0.0 0.0 0.0 
Ciudad de México 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,644.3 0.0 0.0 0.0 
Durango 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,597.9 0.0 0.0 0.0 
Hidalgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,220.1 0.0 0.0 0.0 
Querétaro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,769.6 0.0 0.0 0.0 
Sinaloa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,470.3 0.0 0.0 0.0 
Sonora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,221.6 0.0 0.0 0.0 
Zacatecas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,229.7 0.0 0.0 0.0 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
NOTA: LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO DE LAS CIFRAS. 
*PORCENTAJE INFERIOR AL 0.1. 

− Principales conceptos observados (entidades federativas) 
El monto observado de 82,231.6 mdp en el ejercicio de las Participaciones Federales por parte de 
las entidades federativas se determinó en las irregularidades siguientes: 

• Falta de presentación de la información contractual completa relativa a proveedores y 
contratistas. 

Se observó en este concepto un importe de 57,205.4 mdp, el cual representó el 69.6% del 
total observado y corresponde únicamente a SA. Se presentó en 20 entidades federativas; 
destacan Tamaulipas con el 15.3% del total; Estado de México, el 13.2%; Puebla, el 12.6% 
Jalisco, el 8.9% y Chihuahua, el 8.4%. 

• Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones. 

Se observó en este concepto un importe de 17,301.2 mdp, el cual representó el 21.0% del 
total observado. Se presentó en 15 entidades federativas, las principales fueron el Estado de 
México con el 42.5% del total; Morelos, el 20.1%; y Chihuahua, el 13.2%. 

• Falta de presentación de información completa de las nóminas. 
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El importe observado fue de 7,498.4 mdp, que significó el 9.1% del total que se observó y de 
los cuales sólo se determinaron SA. Se registró en los estados de Tabasco y San Luis Potosí, 
que significaron el 96.7% y el 3.3%, respectivamente. 

• Otros conceptos. 

En diversos conceptos se observó un monto de 226.6 mdp, que representaron el 0.3% del 
total observado.  

EJERCICIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: 
MONTO OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

− Número de observaciones y acciones emitidas (entidades 
federativas) 

Se determinaron 321 observaciones en las auditorías al ejercicio de las Participaciones Federales 
por parte de las entidades federativas; de ellas, 202 fueron solventadas durante el desarrollo de 
las auditorías y 119 quedaron pendientes de solventar. Para éstas se emitieron 119 acciones, que 
fueron: 7 Recomendaciones; 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; 22 
Solicitudes de Aclaración; 44 Promociones DE Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 45 
Pliegos de Observaciones. 

− Número de auditorías (municipios) 
Para revisar el ejercicio de las Participaciones Federales, por parte de los municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México, se realizaron 246 auditorías; 235 a los primeros y 11 a las segundas. 

− Alcance de la fiscalización (municipios) 
El universo en los municipios y alcaldías revisadas ascendió a 116,130.7 mdp y equivale a los 
montos que les fueron pagados por concepto de Participaciones Federales. De ese importe se 
revisó una muestra de 86,835.0 mdp, por lo que el alcance de esas auditorías fue en conjunto del 
74.8%. 
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EJERCICIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN EN MUNICIPIOS 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

Entidad Federativa Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

% 

Total 116,130.7 86,835.0 74.8 
Aguascalientes 1,636.0 1,090.4 66.6 
Baja California 2,887.3 2,148.6 74.4 
Baja California Sur 929.4 929.4 100.0 
Campeche 1,663.3 1,173.4 70.5 
Chiapas 2,793.9 1,768.8 63.3 
Chihuahua 2,793.6 2,698.3 96.6 
Ciudad de México 18,856.4 13,618.0 72.2 
Coahuila 3,175.1 2,237.3 70.5 
Durango 1,538.1 904.9 58.8 
Estado de México 17,971.0 12,164.8 67.7 
Guanajuato 4,676.2 4,141.5 88.6 
Guerrero 1,842.2 1,565.3 85.0 
Hidalgo 1,068.0 752.7 70.5 
Jalisco 8,956.0 7,867.2 87.8 
Michoacán 1,895.1 1,667.5 88.0 
Morelos 1,250.5 939.2 75.1 
Nayarit 1,168.4 888.4 76.0 
Nuevo León 6,070.2 5,004.2 82.4 
Oaxaca 1,797.1 1,495.6 83.2 
Puebla 3,445.3 2,320.6 67.4 
Querétaro 2,136.2 1,501.7 70.3 
Quintana Roo 1,915.6 1,459.5 76.2 
San Luis Potosí 2,000.8 1,319.2 65.9 
Sinaloa 3,727.4 2,249.0 60.3 
Sonora 2,280.1 1,847.6 81.0 
Tabasco 5,212.2 3,554.9 68.2 
Tamaulipas 5,337.4 3,995.3 74.9 
Tlaxcala 178.5 103.5 58.0 
Veracruz 4,411.0 3,428.4 77.7 
Yucatán 1,281.6 1,063.9 83.0 
Zacatecas 1,236.8 935.8 75.7 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

− Monto observado (municipios) 
Se determinó un monto observado de 8,966.8 mdp en las auditorías practicadas al ejercicio de las 
participaciones por parte de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México. De este importe, 
2.6 mdp fueron recuperaciones operadas y 8,964.2 mdp corresponden a montos por aclarar. 

El monto por aclarar que derivó de las auditorías a las Participaciones Federales a municipios por 
8,964.2 mdp se conformó de Solicitudes de Aclaración por 5,129.4 mdp (57.2%) y de Pliegos de 
Observaciones por 3,834.8 mdp (42.8%). 

Del total de municipios y alcaldías auditados, el 10.6% registró un monto observado, por un total 
de 8,966.8 mdp. 

− Principales conceptos observados (municipios) 
Las irregularidades más destacables por su monto observado fueron las siguientes: 

• Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones. 

Tuvo un monto observado de 3,833.9 mdp, que representó el 42.8% del total. Se registró en 
21 municipios. 
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• Falta de presentación de información completa de las nóminas. 

Se observó un monto de 3,799.0 mdp, que representó el 42.4% del total. Se registró en 3 
municipios. 

• Falta de presentación de la información contractual completa relativa a proveedores y 
contratistas. 

Tuvo un monto observado de 1,330.4 mdp, que representó el 14.8% del total. Se registró en 
2 municipios. 

• Otros conceptos. 

En diversos conceptos se observó un monto de 3.5 mdp, que significó menos del 0.1 % del 
total. 

− Número de observaciones y acciones emitidas (municipios) 
Se determinaron 621 observaciones en las auditorías al ejercicio de las Participaciones Federales 
por parte de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México; de ellas, 460 fueron solventadas 
durante el desarrollo de las auditorías y 161 quedaron pendientes de solventar. Para éstas se 
emitieron 161 acciones, que fueron: 59 Recomendaciones; 1 Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal; 5 Solicitudes de Aclaración; 74 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 22 Pliegos de Observaciones. 

− Factores explicativos de la variación del monto observado en la 
Cuenta Pública 2018 respecto de la Cuenta Pública 2017, en el 
ejercicio de las Participaciones Federales 

En la fiscalización practicada a la Cuenta Pública 2018, el monto observado en las auditorías 
realizadas al ejercicio de las Participaciones Federales de las entidades federativas y los municipios 
ascendió a 91,198.4 mdp; de ese importe 3.1 mdp fueron recuperaciones operadas y 91,195.3 mdp 
correspondieron al importe por aclarar, que a su vez se integró en 76.6% (69,833.3 mdp) por 
Solicitudes de Aclaración y el restante 23.4% (21,362.0 mdp) por Pliegos de Observación.  

El importe correspondiente a Pliegos de Observaciones en la Cuenta Pública 2018 registró un 
incremento de 192.1% en comparación con los resultados reportados en la Cuenta Pública 2017, 
en la que dicho monto fue de 7,314.2 mdp.  

Asimismo, se determinaron Solicitudes de Aclaración debido a deficiencias en la integración y 
presentación de la información proporcionada por los entes fiscalizados por lo que, en principio, 
esto no necesariamente implica un impacto económico en el uso de los recursos públicos, sino 
que es un ejercicio que realiza la autoridad fiscalizadora para aclarar, revisar y/o ampliar la 
información aportada por los ejecutores de gasto. 

De manera particular, el monto por aclarar de la revisión de Participaciones Federales a entidades 
federativas fue de 82,231.1 mdp, cifra compuesta por Solicitudes de Aclaración del orden de 
64,703.9 mdp (78.7%) y de 17,527.2 mdp (21.3%) asociados con Pliegos de Observaciones; para 
este último importe se presentó una variación positiva de 247.7% respecto a los 5,040.7 mdp 
reportados como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017. 
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Por su parte, el importe por aclarar de las auditorías a las Participaciones Federales a municipios 
se situó en 8,964.2 mdp, el cual se conformó en 57.2% de Solicitudes de Aclaración por 5,129.4 
mdp y en 42.8% de Pliegos de Observaciones por 3,834.8 mdp, este último 68.7% superior al 
monto determinado en la revisión de la Cuenta Pública 2017 que fue de 2,273.5 mdp. 

El aumento en los importes por aclarar fue producto de la aplicación de la nueva estrategia de 
fiscalización, que consideró entre otros aspectos: 

• Un aumento en la cobertura de los recursos revisados. La fiscalización de Participaciones 
Federales a entidades federativas abarcó un mayor número de entes ejecutores, localizados 
en diferentes ámbitos de gobierno —además del ejecutivo— entre los que se encontraron, 
congresos, tribunales, órganos de fiscalización, por mencionar algunos; asimismo, la revisión 
comprendió a universidades, municipios, instituciones de educación, organismos 
autónomos, entre otros.  

En el caso de las Participaciones Federales a municipios, se determinó ampliar la revisión a 
municipios que no habían sido revisados en años anteriores debido a factores como una 
representatividad baja o media en los importes ejercidos. Así para la fiscalización de 2018, la 
cantidad de municipios ascendió a 246, con lo cual se duplicó la cifra de 121 gobiernos locales 
reportada en la revisión del año previo.  
En este sentido, la muestra auditada en las Participaciones Federales a entidades federativas 
sumó 509,737.1 mdp, lo que se tradujo en un crecimiento de 51.3% en relación con los 
336,910.7 mdp fiscalizados en 2017; respecto de las Participaciones Federales a municipios, 
se presentó un aumento en la muestra auditada de 53.3%, al pasar de 56,644.1 mdp en 2017 
a 86,835.0 mdp en 2018.  

• Uso de formatos estandarizados en medios electrónicos. Con el fin de transitar de un 
esquema de revisión en papel a uno electrónico, en la revisión de la Cuenta Pública de 2018 
se solicitaron en medios electrónicos nuevos formatos estandarizados en los requerimientos 
de documentación e información. Esto permitió la presentación de información de manera 
homogénea respecto de una mayor cantidad de recursos ejercidos entre distintos entes, así 
como su procesamiento por medio de una computadora. 

Para los rubros de obra pública y adquisiciones se requirió información detallada respecto a 
los pagos realizados a todos los proveedores y contratistas, a fin de identificar el destino final 
de los recursos públicos y, en el caso de los servicios personales, facilitó el procesamiento de 
grandes volúmenes de información referentes a las nóminas pagadas. 
Por lo anterior, el uso de las tecnologías de la información permitió abarcar una mayor 
revisión de recursos públicos correspondientes a Participaciones Federales y posibilitó la 
localización de un número mayor de hallazgos.  

Finalmente, es importante mencionar que las Solicitudes de Aclaración en la Cuenta Pública 2018 
tuvieron diversas causas, entre las que se encuentran la falta de control documental y de la 
consolidación de la información, deficiencias en la coordinación entre los responsables del envío 
de la información y los ejecutores; así como en la planeación y seguimiento en el ejercicio de los 
recursos al interior de los ejecutores, lo que llevó a deficiencias en la información proporcionada 
por los entes fiscalizados. 
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D. Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47, 
segundo párrafo, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, en relación 
con el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal 

El referido artículo de la LFRCF establece que la ASF debe revisar el origen de los recursos con los 
que se pagan los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal 
subordinado en las entidades federativas y municipios, para determinar si fueron cubiertos con 
recursos federales o locales, en términos de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF y las 
disposiciones aplicables. Para cumplir con esa disposición, la ASF realizó una auditoría a la SHCP, 
en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018; sus resultados fueron los siguientes: 

El artículo 3-B de la LCF fue modificado mediante el “Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental”, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2015, y en el cual se dispone que 
las entidades adheridas al SNCF participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga del ISR 
que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o 
desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del 
municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos 
autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, de acuerdo con lo siguiente: 

• Que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus 
participaciones u otros ingresos locales. 

• Que las entidades enteren a la Federación el 100.0% de la retención del ISR correspondiente 
a los ingresos por salarios que paguen con cargo a recursos federales. 

Asimismo, el artículo 47 de la LFRCF establece que la ASF debe de revisar origen de los recursos 
con los que se pagan los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio 
personal subordinado en dichos órdenes de gobierno, para determinar sí fueron cubiertos con 
recursos federales o locales, en términos de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF y las 
disposiciones aplicables. En ese sentido, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se realizó 
una auditoría a la SHCP, de la cual se determinó lo siguiente: 

• La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) remitió mensualmente al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información que recibió de los entes públicos 
de las entidades federativas. 

• El SAT integró mensualmente el informe global del proceso de validación de los entes 
públicos que elaboraron el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y que efectuaron 
la declaración y pago correspondiente; asimismo, informó a las entidades federativas de los 
entes públicos que presentaron inconsistencias u omisiones con el fin de que se subsanaran 
o realizaran las aclaraciones o correcciones procedentes. 

• El SAT informó a la UCEF de las devoluciones de saldo del ISR a los contribuyentes 
relacionados con los entes públicos de las entidades federativas, que implica una 
disminución de los recursos que éstas pueden recibir en términos del artículo 3-B de la LCF. 
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• La UCEF transfirió a las entidades federativas 73,587.1 mdp, de acuerdo con los importes 
validados por el SAT y efectuó los ajustes correspondientes en caso de que el monto de las 
devoluciones a los contribuyentes excediera lo validado de ISR. 

• El SAT acreditó el mecanismo mediante el cual determinó los importes por ingresos propios 
y federales pagados por sueldos y salarios declarados mediante los CFDI, así como el cálculo 
del ISR proporcional a cada tipo de ingreso. 

• La UCEF inició acciones para implementar un buzón electrónico que le permitirá garantizar 
la notificación a las entidades federativas del importe de los recursos asignados en términos 
del artículo 3-B de la LCF el mismo día en que se radiquen los recursos. 

El importe que la UCEF transfirió a las entidades federativas se compone de la validación que el 
SAT informó de los entes públicos que elaboraron sus CFDI de nómina sin inconsistencias por 
75,517.9 mdp de pesos y los descuentos por la devolución de saldos de ISR a contribuyentes 
relacionados con los entes públicos de las entidades federativas por 1,930.8 mdp, lo que 
representó un importe neto a participar a las 32 entidades federativas por 73,587.1 mdp. 

 

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

 

i. Importancia de las auditorías a esta materia 
En el marco de la reforma Constitucional de 2015, en materia de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, se emitió la LDFEFM, así como el otorgamiento de 
facultades a la ASF para verificar su cumplimiento a partir de 2016. 

Así, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, en las auditorías relativas a verificar la 
observancia de la LDFEFM, se consideraron los cinco aspectos principales de la Ley: reglas de 
disciplina financiera y hacendaria; contratación de deuda de corto y largo plazos; deuda estatal 
garantizada; Sistema de Alertas; y el Registro Público Único. Es decir, se revisó el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Ley referida, así como la congruencia de la información 
financiera. 

Lo anterior, resulta de suma relevancia, a fin de conocer el cumplimiento del objetivo y alcances 
de la LDFEFM, que fue emitida para asegurar una gestión responsable y equilibrada de las finanzas 
públicas, máxime que dicho ordenamiento es aplicable a los diversos entes públicos de las 
entidades federativas y los municipios. 

Bajo dicho contexto, en la Cuenta Pública 2018 se practicaron 96 auditorías enfocadas a la 
evaluación de todas las obligaciones que deben atender las entidades federativas, los municipios, 
congresos locales y la SHCP. 

En estas auditorías no se determinó una muestra auditada, en virtud de que no se revisa el 
ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LDFEFM por 
parte del ente fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta 
Pública. 
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ii. Observaciones formuladas y acciones 

a. Entidades federativas 

En las revisiones efectuadas a las 32 entidades federativas en el cumplimiento de la LDFEFM del 
ejercicio 2018, se formularon 111 observaciones, que significó en promedio 3.5 observaciones por 
auditoría. Los entes fiscalizados, durante el proceso de revisión, atendieron 80 observaciones, lo 
que significó el 72.1% y dejaron sin atender 31 observaciones, lo que representó el 27.9%.  

El total de observaciones no atendidas representa un promedio de 1 por auditoría, de las cuales 
derivaron 31 acciones correctivas que se integran por 17 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 14 Solicitudes de Aclaración. 

LDFEFM (ENTIDADES FEDERATIVAS): ACCIONES EMITIDAS 
CUENTA PÚBLICA 2018 -(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

 
Debido a que diversas entidades federativas incumplieron obligaciones relacionadas con el 
destino de recursos, se emitió una solicitud de aclaración para que presenten información 
adicional a efecto de atender las observaciones que se determinaron: 

LDFEFM, CUENTA PÚBLICA 2018 
MONTOS POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad Federativa Monto por aclarar 
(mdp) 

Baja California Sur 21.5 
Campeche 15.0 
Chihuahua 4.0 
Colima 25.0 
Morelos 1,592.2 
Nayarit 307.7 
Nuevo León 4,974.3 
San Luis Potosí 3,047.4 
Tabasco 2,077.9 
Tamaulipas 3,386.5 
Yucatán 20.0 
Total 15,471.5 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA 

DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

De las auditorías practicadas sobre el cumplimiento de las disposiciones de la LDFEFM, poco más 
de la mitad de los montos por aclarar corresponden a Nuevo León y Tamaulipas. 
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MONTO POR ACLARAR - ENTIDADES FEDERATIVAS - 2018 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

b. Municipios 

En las revisiones efectuadas a los 31 municipios, respecto del cumplimiento de la LDFEFM del 
ejercicio 2018, se formularon 134 observaciones, cantidad que significó en promedio 4.3 
observaciones por auditoría. Los entes fiscalizados, durante el proceso de revisión atendieron 116 
observaciones, que significaron el 86.6% y dejaron sin atender 18 observaciones, lo que 
representó el 13.4%. 

El total de observaciones no atendidas representan un promedio de 0.5 por auditoría, de las cuales 
derivaron 18 acciones que se integran por 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 9 Solicitudes de Aclaración. 

LDFEFM (MUNICIPIOS): ACCIONES EMITIDAS 
 (NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

En virtud de que diversos municipios incumplieron obligaciones relacionadas con el destino de 
recursos, se emitió una solicitud de aclaración para que presenten información adicional, a efecto 
de atender las observaciones que se determinaron. 
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LDFEFM, MONTOS POR ACLARAR POR MUNICIPIO 
(MILLONES DE PESOS) 

Municipio Monto por aclarar 
Campeche, Campeche 518.0 
Cuernavaca, Morelos 192.4 
Saltillo, Coahuila 51.0 
Morelia, Michoacán  131.2 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca 328.9 
Benito Juárez, Quintana Roo 157.0 
Hermosillo, Sonora 406.7 
Total 1,785.2 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA 

PÚBLICA 2018. 

En las auditorías practicadas a los municipios sobre el cumplimiento de las disposiciones de la 
LDFEFM, el 29.0% de los montos por aclarar se determinaron al municipio de Campeche, 
Campeche. 

LDFEFM, MONTO POR ACLARAR 2018  
MUNICIPIOS 

(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

c. Legislaturas locales 

En las revisiones efectuadas a los 32 Congresos Locales sobre el cumplimiento de la LDFEFM del 
ejercicio 2018, se formularon 168 observaciones, cantidad que significó en promedio 5.3 
observaciones por auditoría. Los entes fiscalizados, durante el proceso de revisión atendieron 130 
observaciones, que significó el 77.4% y dejaron sin atender 38 observaciones, lo que representó 
el 22.6%. 

El total de observaciones no atendidas representan un promedio de 1 por auditoría, de las cuales 
derivaron 38 acciones que se integran por 19 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria y 19 solicitudes de aclaración. 
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LDFEFM (MUNICIPIOS): ACCIONES EMITIDAS 
 (NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

Debido a que diversas legislaturas incumplieron obligaciones relacionadas con el destino de 
recursos, se emitió una solicitud de aclaración para que presenten información adicional, a efecto 
de atender las observaciones determinadas: 

LDFEFM, MONTOS POR ACLARAR POR LEGISLATURA LOCAL 
(MILLONES DE PESOS) 

Legislatura Monto por aclarar 
Aguascalientes 18.0 
Baja California 44.9 
Baja California Sur 16.1 
Chiapas 3.7 
Chihuahua 4.0 
Coahuila 9.0 
Durango 7.5 
Guerrero 43.4 
Nayarit 11.1 
Nuevo León 9.9 
Oaxaca 11.9 
Puebla 3.5 
Quintana Roo 33.6 
San Luis Potosí 7.1 
Tamaulipas 13.6 
Tlaxcala 0.3 
Zacatecas 15.9 
Total 253.5 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE 

LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

En las auditorías practicadas sobre el cumplimiento de las disposiciones de la LDFEFM, a las 
legislaturas locales, el 34.8% de los montos por aclarar se determinó en Baja California y Guerrero. 
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LDFEFM PODERES LEGISLATIVOS: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON DATOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

d. Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

Se emitió una recomendación, respecto de la cual la SHCP manifestó lo conducente, por lo que se 
dio por atendida. 

e. Otros resultados relevantes sin monto 

• Diferencias entre los formatos establecidos por la LDFEFM, respecto de la Cuenta Pública. 
• Algunos municipios no realizaron las proyecciones y resultados de sus finanzas públicas. 
• Créditos contratados no reportados en el Registro Público Único de la SHCP. 
• Algunos sistemas de contabilidad gubernamental de los municipios no están alineados con 

las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

• Algunos Entes Públicos no cumplieron con el principio de sostenibilidad establecido en la 
LDFEFM, en virtud de que generaron balances presupuestarios negativos. 

• La mayoría de las Legislaturas Locales no incluyeron las Proyecciones y Resultados de 
Ingresos y Egresos en sus Proyectos de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos 
emitidos por el CONAC. 

 

iii. Impacto de las auditorías practicadas en el cumplimiento de los 
objetivos de la LDFEFM 

Con motivo de la intervención de la ASF, se ha logrado que algunos entes públicos se apeguen al 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LDFEFM, tales como: 

• Algunas entidades federativas (San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas) 
constituyeron el fideicomiso a que se refiere el artículo 9 de la LDFEFM. 

• Los Congresos Locales han modificado los formatos que les fueron observados. 
• Congruencia de la información en los formatos LDFEFM, en relación con la información de 

Cuenta Pública. 
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• Los entes públicos aclaren o precisen de mejor forma los destinos de los recursos de libre 
disposición. 

• Mejor observancia de las disposiciones establecidas en la LDFEFM. 
• Mejora de la presencia de este tipo de auditorías por parte de la ASF, si se considera que 

existían entes públicos que tradicionalmente no eran revisados por la institución. 

 

F. Resultados integrales de la fiscalización del Gasto 
Federalizado (Gasto Federalizado Programable y 
Participaciones Federales) 

 

i. Número de auditorías 
Para la fiscalización del Gasto Federalizado, en la Cuenta Pública 2018, se realizaron 1,332 
auditorías; de éstas, 1,020 correspondieron al Gasto Federalizado Programable y 312 a las 
Participaciones Federales o Gasto Federalizado No Programable.  

Debe mencionarse que, en las auditorías al Gasto Federalizado Programable se incluyeron las 
revisiones al SED (22 auditorías), Contraloría Social (5) y participación social (33), así como las 
referentes al cumplimiento de la LDFEFM (96 auditorías), a los remanentes del FAM (30) y al 
Desarrollo Institucional Municipal (14), para un total de 200 revisiones. 

ii. Alcance de la fiscalización 
De acuerdo con la estrategia de fiscalización del gasto federalizado, el alcance de la revisión fue el 
siguiente: 

• Se verificó la transferencia de los recursos a los ejecutores en una muestra de 1,597,399.9 
mdp, lo que significó el 81.2% del gasto federalizado y el 87.4% del monto asignado a los 
fondos y programas revisados, así como a las Participaciones Federales. 

• Se realizó la revisión integral de la gestión de los recursos (incluida la transferencia a los 
ejecutores y el ejercicio) en una muestra de 1,368,262.3 mdp, lo que representó el 69.5 % del 
gasto federalizado y el 84.0% del monto asignado a los fondos y programas revisados, así 
como de las Participaciones Federales. 
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iii. Monto total observado 
En la fiscalización del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2018 se determinó un monto 
observado de 144,430.0 mdp; de este importe, 52,328.4 mdp, el 36.2 %, correspondió al Gasto 
Federalizado Programable13, y 92,101.6 mdp, el 63.8%, a las Participaciones Federales. 

Del total del monto observado, 1,447.0 mdp, el 1.0%, fueron recuperaciones operadas y 142,983.0 
mdp, el 99.0%, es importe por aclarar. 

El monto observado por entidad federativa muestra que el Estado de México fue la entidad con 
mayor importe con 22,414.0 mdp, que representó el 15.5% del total; Tamaulipas, tuvo un importe 
de 13,326.7 mdp, el 9.2%; Tabasco, 12,040.2 mdp, el 8.3 %; Puebla, 10,089.6 mdp, el 7.0 %; y 
Chihuahua, 8,361.1 mdp, el 5.8%. 

GASTO FEDERALIZADO: MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GOBIERNO FEDERAL 
(MILLONES DE PESOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
**SE REFIERE AL MONTO OBSERVADO A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y FONDOS SIGUIENTES: A LA SHCP UN IMPORTE DE 1,818.1 MDP (1,795.8 DEL FONDO DE 

RECONSTRUCCIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS, 13.8 MDP DEL FAFEF Y 8.6 MDP DEL FONDO REGIONAL); A LA SEP POR LA AUDITORÍA REALIZADA AL RAMO 

GENERAL 25, 148.0 MDP, Y AL SESNSP, 74.4 MDP, DEL FORTASEG. 

  

                                                               
13 Incluye 17,518.4 mdp de otras auditorías (cumplimiento a la LDFEFM, remanentes FAM y desarrollo institucional municipal). 
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Monto total observado:
144,430.0 mdp
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El monto observado por entidad federativa se muestra en el cuadro siguiente: 

GASTO FEDERALIZADO: MUESTRA Y MONTO OBSERVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GOBIERNO FEDERAL 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

Entidad Federativa Total % Gasto 
Federalizado 
Programable 

Participaciones 
Federales 

Total  144,430.0 100.0 52,328.4 92,101.6 
Estado de México 22,414.0 15.5 3,646.4 18,767.6 
Tamaulipas 13,326.7 9.2 3,857.6 9,469.1 
Tabasco 12,040.2 8.3 3,005.8 9,034.4 
Puebla 10,089.6 7.0 2,811.4 7,278.3 
Chihuahua 8,361.1 5.8 1,264.8 7,096.3 
Nuevo León 7,789.4 5.4 5,925.3 1,864.1 
Jalisco 7,363.4 5.1 2,170.2 5,193.2 
Guanajuato 7,239.5 5.0 500.6 6,739.0 
Morelos 7,018.7 4.9 2,214.1 4,804.6 
Michoacán 5,918.3 4.1 1,815.0 4,103.3 
San Luis Potosí 5,416.7 3.8 3,889.7 1,527.0 
Coahuila 4,565.4 3.2 1,618.6 2,946.8 
Colima 4,538.2 3.1 610.5 3,927.7 
Campeche 3,989.8 2.8 1,048.7 2,941.1 
Oaxaca 3,857.3 2.7 3,735.1 122.2 
Nayarit 2,567.2 1.8 1,600.1 967.1 
Chiapas 2,402.0 1.7 2,159.4 242.6 
Aguascalientes 2,360.9 1.6 277.5 2,083.4 
Veracruz 1,897.6 1.3 872.1 1,025.5 
Ciudad de México 1,856.3 1.3 1,678.4 177.9 
Guerrero 1,578.3 1.1 1,103.8 474.5 
Hidalgo 1,210.1 0.8 1,204.6 5.5 
Quintana Roo 895.5 0.6 570.4 325.1 
Baja California Sur 887.3 0.6 156.9 730.4 
Zacatecas 620.4 0.4 620.4 0.0 
Tlaxcala 494.0 0.3 254.2 239.8 
Sonora 449.9 0.3 438.3 11.5 
Baja California 396.4 0.3 395.6 0.8 
Sinaloa 354.7 0.2 353.0 1.7 
Yucatán 258.9 0.2 258.2 0.7 
Durango 195.7 0.1 195.4 0.3 
Querétaro 35.7 0.0* 35.7 0.0 
Gobierno Federal** 2,040.6 1.4 2,040.6 0.0 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 
*PORCENTAJE INFERIOR A 0.1. 
**SE REFIERE AL MONTO OBSERVADO A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y FONDOS SIGUIENTES: A LA SHCP (DEL FONDO DE RECONSTRUCCIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS, 
FAFEF Y DEL FONDO REGIONAL); A LA SEP POR LA AUDITORÍA REALIZADA AL RAMO GENERAL 25, Y AL SESNSP, DEL FORTASEG. 

En lo que respecta al indicador monto observado/muestra auditada, su valor nacional para el 
Gasto Federalizado fue de 7.9% 14; en el Gasto Federalizado Programable fue de 3.9% y en las 
Participaciones Federales el 13.1% 

Por entidad federativa, este indicador presentó los mayores valores en Colima, con el 33.3%; 
Tabasco, el 24.6%; Tamaulipas, el 21.3%; Morelos, el 21.2 %; y Campeche, el 20.9%. Los menores 
valores se registraron en Sonora y Querétaro, con el 0.1%, en cada caso; y Durango, el 0.7 %. 

 

 

                                                               
14 Para el cálculo del indicador monto observado / muestra auditada no se consideró el monto observado de 17,510.4 mdp de las auditorías al 
cumplimiento de la LDFEFM, ya que como corresponden a auditorías no financieras no tienen muestra auditada. 
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GASTO FEDERALIZADO: MONTO OBSERVADO/MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

GASTO FEDERALIZADO: MONTO OBSERVADO/MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
 (MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

Entidad Federativa Muestra auditada Monto observado % 
Total  1,597,399.9 126,919.6* 7.9* 
Colima 13,566.6 4,513.2 33.3 
Tabasco 40,519.2 9,962.3 24.6 
Tamaulipas 46,613.3 9,926.6 21.3 
Morelos 24,691.7 5,234.1 21.2 
Campeche 16,518.8 3,456.8 20.9 
Chihuahua 41,823.2 8,353.1 20.0 
Puebla 73,264.0 10,086.1 13.8 
Coahuila 34,209.2 4,505.3 13.2 
Aguascalientes 18,517.1 2,342.9 12.7 
Nayarit 19,184.4 2,248.4 11.7 
Estado de México 194,131.2 22,414.0 11.5 
Guanajuato 63,582.3 7,239.5 11.4 
Michoacán 62,954.6 5,787.2 9.2 
Jalisco 92,154.4 7,363.4 8.0 
Baja California Sur 14,002.7 849.7 6.1 
San Luis Potosí 39,155.7 2,362.2 6.0 
Oaxaca 62,644.8 3,516.5 5.6 
Nuevo León 62,364.0 2,805.2 4.5 
Quintana Roo 20,830.4 704.9 3.4 
Chiapas 73,907.1 2,398.3 3.2 
Hidalgo 38,777.5 1,210.1 3.1 
Guerrero 52,150.0 1,535.0 2.9 
Tlaxcala 18,798.6 493.7 2.6 
Zacatecas 25,811.9 604.4 2.3 
Ciudad de México 89,069.6 1,856.3 2.1 
Veracruz 94,417.3 1,897.6 2.0 
Sinaloa 43,832.2 354.7 0.8 
Yucatán 30,826.4 238.9 0.8 
Baja California 46,622.9 351.5 0.8 
Durango 26,168.4 188.1 0.7 
Querétaro 28,772.1 35.7 0.1 
Sonora 37,831.5 43.2 0.1 
Gobierno Federal** 49,686.8 2,040.6 

 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 
*PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA NO SE CONSIDERÓ EL MONTO OBSERVADO DE LAS 
AUDITORÍAS AL CUMPLIMIENTO DE LA LDFEFM POR 17,510.4 MDP, YA QUE COMO CORRESPONDEN A AUDITORÍAS NO FINANCIERAS NO 
TIENEN MUESTRA AUDITADA. 
**NO SE CALCULA ESTE INDICADOR PARA EL GOBIERNO FEDERAL, PERO SE CONSIDERA SU MUESTRA AUDITADA Y MONTO OBSERVADO EN EL 

TOTAL. 
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iv. Principales conceptos observados 
El monto observado en la fiscalización del Gasto Federalizado (incluidos sus dos componentes, a 
saber, el Gasto Federalizado Programable y las Participaciones Federales) en la Cuenta Pública 
2018, se determinó en las irregularidades siguientes: 

• Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto. 
• Este concepto tuvo un importe observado de 102,615.8 mdp, que representó el 71.0% del 

total. El Estado de México fue la entidad con el mayor valor en este concepto, con 13,114.0 
mdp y el 12.8% del total; enseguida estuvieron Tamaulipas, con 12,957.7 mdp y el 12.6 %; y 
Puebla, con 10,049.3 mdp y el 9.8%. 

• Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal. 
• Su monto fue de 8,502.5 mdp y significó el 5.9% del total. El Estado de México fue la entidad 

con un mayor importe observado en este rubro, con 7,387.1 mdp y el 86.9%. 
• Recursos no ejercidos o sin ser reintegrados a la TESOFE. 
• Se observó en este concepto un monto de 7,612.3 mdp, el 5.3% del total. El Estado de México 

fue la entidad con el mayor importe observado en este concepto, con 1,132.1 mdp y el 14.9% 
del total observado en esta irregularidad; la Ciudad de México, con 1,079.1 mdp y el 14.2%; y 
Nuevo León, 688.9 mdp y el 9.0%. 

• Pagos improcedentes o en exceso. 
• Tuvo un importe de 3,762.0 mdp, el 2.6% del total. Las entidades con mayores valores en este 

concepto fueron Tabasco con 2,068.4 mdp y el 55.0% del total y Sonora, con 420.2 mdp, 
11.2% del total que se observó en este rubro. 

• Recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de 
recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores. 

• Su monto observado fue de 2,297.6 mdp, el 1.6% del total.  El mayor importe en este concepto 
se observó a la SHCP con 1,713.8 mdp y el 74.6% del total de este rubro; Colima tuvo un 
monto de 333.6 mdp, el 14.5%; y la Ciudad de México, 178.2 mdp y el 7.8 %. 

• Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo 
o programa. 

• Tuvo un monto observado de 2,248.6 mdp, el 1.6% del total. La entidad federativa con un 
mayor importe en este concepto fue Nayarit, con 545.1 mdp y el 24.2% del total observado 
en este rubro; en seguida se ubicó Jalisco, con 344.4 mdp y el 15.3%; y después el Estado de 
México, con 225.9 mdp y el 10.0%. 

• Otras irregularidades con 17,391.2 mdp, el 12.0% del monto total observado. 

 

v. Número de observaciones y acciones emitidas 
En las 1,332 auditorías practicadas para la fiscalización del Gasto Federalizado, en la Cuenta 
Pública 2018, se determinó un total de 8,773 observaciones, lo que equivale a un promedio 
aproximado de 7 por auditoría. De éstas, 5,129 fueron solventadas durante el desarrollo de las 
auditorías y 3,644 quedaron pendientes de solventar. Para su atención se emitieron 3,775 
acciones, de las cuales 740 fueron recomendaciones, 97 promociones del ejercicio de la facultad 
de comprobación fiscal, 140 solicitudes de aclaración, 1,277 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y 1,521 pliegos de observaciones. 
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GASTO FEDERALIZADO: ACCIONES PROMOVIDAS POR MODALIDAD DE TRANSFERENCIA 
(NÚMERO) 

Fondo o Programa 
Número de Observaciones Número de Acciones 

Total  Solventadas  Con 
Acciones 

 R  PEFCF  SA  PRAS  PO  Total 

Total  8,773 5,129 3,644 740 97 140 1,277 1,521 3,775 
Gasto Programable 6,539 3,541 2,998 468 95 62 1,092 1,435 3,152 

Aportaciones Federales 3,244 1,582 1,662 304 39 20 590 756 1,709 
Convenios 1,657 1,072 585 66 31 8 236 291 632 
Subsidios 1,462 792 670 69 25 34 225 371 724 
Otros del GFP 176 95 81 29 0 0 41 17 87 

Participaciones Federales 1,123 767 356 109 2 36 128 73 348 
Otros 1,111 821 290 163 0 42 57 13 275 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

 

vi. Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado 
Este índice busca proporcionar una apreciación integral sobre la calidad de la gestión del Gasto 
Federalizado por parte de las entidades federativas; ha sido formulado por la ASF desde la Cuenta 
Pública 2013. 

Para su determinación se consideran de manera ponderada variables e indicadores relacionados 
con los resultados de la gestión de los fondos y programas financiados con el Gasto Federalizado, 
que fueron fiscalizados en todas las entidades federativas, a efecto de que dichos resultados e 
información pueda ser comparable entre las entidades. 

Las variables consideradas para la integración del índice han tenido algunas variaciones en los 
diferentes ejercicios, por lo que, en rigor, los valores de dicho índice no pueden ser comparables. 
No obstante, sus resultados coadyuvan a proporcionar una visión general sobre la tendencia de 
la calidad de la gestión del Gasto Federalizado en las entidades federativas, respecto de los fondos 
y programas considerados en su determinación. 

De acuerdo con lo anterior, debe subrayarse que el índice no es una valoración del desempeño 
de los gobiernos de las entidades federativas, sino únicamente se refiere a la gestión de los fondos 
y programas que se consideraron para su cálculo. A partir del ejercicio 2016 se incorporaron en la 
determinación del índice las Participaciones Federales. 

Para la determinación del índice en la Cuenta Pública 2018 se consideraron las variables que se 
indican a continuación: 

− Gasto Federalizado Programable (49.5 %) 
• Monto observado/muestra auditada. Esta es la variable de mayor peso en el cálculo del 

índice, por ser un aspecto relevante en la valoración de la calidad de la gestión de los recursos 
federales transferidos. 

• Nivel de ejercicio de gasto al 31 de marzo de 2019. 
• Entrega de los informes trimestrales a la SHCP, sobre el ejercicio y destino de los recursos 

federales transferidos. Estos informes se reportan mediante el Sistema de Reporte de 
Recursos Federales Transferidos. 

• Control interno. 
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− Participaciones Federales (35.5 %) 
• Distribución y ministración de las Participaciones Federales, por parte de las entidades 

federativas a los municipios (20.0%): 

o Monto observado (por errores en la aplicación de las fórmulas de distribución; 
participaciones no entregadas a los municipios o ministradas con retraso; 
deducciones a las participaciones municipales, no justificadas; deducciones a las 
participaciones municipales, no pagadas a los terceros correspondientes por 
cuenta de los municipios). 

o Entrega y publicación de la información prevista por la ley. 
o Existencia y descripción de fórmulas o criterios aprobados por la legislatura local. 

− Ejercicio de las Participaciones Federales (80.0%) 
• Monto observado/muestra auditada. 
• Control interno. 

− Cumplimiento a la LDFEFM (15.0%) 
• Reglas de disciplina financiera y hacendaria 
• Sistema de Contabilidad Gubernamental 
• Contratación de deuda pública y obligaciones 
• Sistema de Alertas 
• Registro Público Único 

En 2018 el índice tuvo un valor promedio de 84.6 puntos; la escala respectiva es de 0 a 100 puntos, 
en donde 100 es el valor máximo y 0 el mínimo; a mayor puntaje corresponde una gestión más 
adecuada de los fondos y programas considerados en la determinación del índice. 

En 2017 el valor del índice fue de 86.5 puntos; en 2016 de 79.6; en 2015 de 73.3; en 2014 de 76.2; 
y en 2013 de 65.4 puntos. 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 
CUENTAS PÚBLICAS 2013-2018 

(PUNTOS) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2013-2018. 

En la Cuenta Pública 2015 y años anteriores, el cálculo del índice se determinó únicamente para 
el Gasto Federalizado Programable, ya que fue hasta la Cuenta Pública 2016 en que la ASF tuvo 
atribuciones para la fiscalización de las Participaciones Federales. En ese sentido, a partir del 
ejercicio 2016, en la determinación del índice se consideraron las Participaciones Federales. 
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La disminución en el valor del índice entre 2018 y 2017 se debe principalmente a lo siguiente: 

• Se incorporó en los valores del índice, el cumplimiento a la LDFEFM. 
• El puntaje en el ejercicio de las participaciones disminuyó de 92.2 puntos en 2017 a 72.8 

puntos en 2018. 

Los valores del índice por entidad federativa, en el periodo 2013-2018 se presentan a 
continuación: 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTAS PÚBLICAS 2013-2018 

(PUNTOS) 

Entidad Federativa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Promedio 65.4 76.2 73.3 79.6 86.5 84.6 
Aguascalientes 64.6 78.0 71.3 80.8 86.3 86.8 
Baja California 67.7 78.5 78.5 77.7 87.9 87.0 
Baja California Sur 65.8 70.5 65.3 72.7 82.9 88.4 
Campeche 77.3 81.5 82.5 87.0 92.2 72.5 
Chiapas 63.4 78.8 73.4 81.9 89.9 88.7 
Chihuahua 63.1 76.5 81.0 80.2 85.8 74.9 
Ciudad de México 72.6 74.4 72.4 86.1 83.7 88.5 
Coahuila 63.3 75.0 63.3 75.1 71.1 75.7 
Colima 71.4 76.7 76.6 84.0 89.1 60.3 
Durango 76.6 86.5 74.0 76.3 90.1 96.3 
Estado de México 63.9 73.8 75.0 81.3 80.0 80.7 
Guanajuato 61.0 74.1 68.5 84.4 89.6 94.0 
Guerrero 62.6 71.7 60.2 70.8 86.8 84.2 
Hidalgo 54.4 76.3 76.1 86.2 87.6 92.0 
Jalisco 47.5 70.8 74.4 84.8 91.4 79.3 
Michoacán 37.9 61.6 59.3 64.1 80.8 78.9 
Morelos 67.6 73.6 68.1 78.4 92.4 76.7 
Nayarit 72.6 79.8 79.2 77.2 87.0 73.3 
Nuevo León 62.9 81.8 74.4 78.3 85.2 90.7 
Oaxaca 61.8 70.9 76.2 71.9 81.4 87.1 
Puebla 72.1 83.3 74.4 90.3 87.1 86.0 
Querétaro 80.4 81.1 73.5 87.5 96.2 98.4 
Quintana Roo 66.0 78.8 72.3 78.2 83.9 88.9 
San Luis Potosí 72.6 80.2 81.7 79.5 90.2 87.2 
Sinaloa 61.0 79.3 75.9 82.3 84.4 82.4 
Sonora 62.0 74.2 69.9 80.6 96.2 96.4 
Tabasco 70.0 77.4 75.9 78.5 86.3 69.8 
Tamaulipas 71.8 82.0 79.8 71.4 75.7 75.7 
Tlaxcala 65.4 76.9 78.9 88.9 87.6 89.0 
Veracruz 49.8 52.6 58.8 64.4 86.2 92.7 
Yucatán 72.9 83.1 76.7 87.9 84.9 89.5 
Zacatecas 69.2 77.0 76.8 79.2 87.7 93.6 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2013-2018. 

En la Cuenta Pública 2018, las entidades que presentaron un mayor valor en el índice fueron 
Querétaro, con 98.4 puntos; Sonora, con 96.4; Durango, con 96.3; Guanajuato, con 94.0 y 
Zacatecas, con 93.6 puntos. Por su parte, las de menor valor fueron Colima, con 60.3 puntos; 
Tabasco, con 69.8; Campeche, con 72.5; y Nayarit, con 73.3 puntos. 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE 
CUENTA PÚBLICA 2018 

 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018. 

 

G. Tendencia en los resultados de la fiscalización del Gasto 
Federalizado (2012-2018) 

 

En este apartado se presenta un breve análisis de la tendencia de los resultados de la fiscalización 
del Gasto Federalizado en el periodo 2012-2018. Ello, con el fin de tener una apreciación general 
sobre la evolución de la calidad con la que se realiza por parte de las entidades federativas y 
municipios la gestión de esos recursos, así como para conocer la recurrencia de algunas 
irregularidades y problemática en su manejo. 

El análisis se realiza por separado para cada componente del Gasto Federalizado, es decir, para el 
Gasto Federalizado Programable y Participaciones Federales, ya que la fiscalización de estas 
últimas fue una atribución de la ASF a partir de la Cuenta Pública 2016. 

Lo anterior, por la naturaleza diferente de los recursos, ya que, en el primer caso, son transferencias 
federales condicionadas y en el segundo, son recursos de libre disposición, es decir, transferencias 
no condicionadas. 

 

i. Gasto Federalizado Programable  

a. Número de auditorías 

Se efectuaron en el periodo 2012-2018, 7,074 auditorías al Gasto Federalizado Programable, de 
las cuales 4,091 correspondieron a las Aportaciones Federales. 
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS 
CUENTAS PÚBLICAS 2012-2018 

Modalidad de Transferencia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Variación 

2012-2018 
% 

Total 668 927 1,178 1,128 1,193 960 1,020 7,074 52.7 
Aportaciones Federales 524 666 627 704 641 506 423 4,091 -19.3 
Convenios de Descentralización 80 158 389 241 200 162 225 1,455 181.3 
Subsidios 64 102 125 39 146 102 139 717 117.2 
Otros del Gasto Federalizado -  -  -  -  34 65 33 132 - 
Otros  - 1 37 144 172 125 200 679 - 
FUENTE: ELABORADO DE LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012-2018. 

b. Alcance de la fiscalización 

En el lapso de referencia el alcance de la fiscalización presenta una tendencia al crecimiento de la 
muestra auditada respecto del monto total del Gasto Federalizado Programable. 

El indicador muestra auditada/Gasto Federalizado Programable tuvo en 2012 un valor del 59.5%, 
mientras que en la Cuenta Pública 2018 fue de 68.3%. Si bien el valor de ese indicador en cada 
ejercicio del periodo ha tenido fluctuaciones hacia el alza o la baja, en general la tendencia es 
hacia el crecimiento en el valor de ese indicador, como se presenta en el cuadro siguiente: 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 
CUENTAS PÚBLICAS 2012-2018 

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES Y PORCENTAJE) 

Cuenta Pública Gasto Federalizado 
Programable 

Muestra Auditada % 

2012 850,222.2 505,720.2 59.5 
2013 941,681.9 540,995.9 57.4 
2014 1,025,960.9 585,548.6 57.1 
2015 1,086,076.0 682,660.7 62.9 
2016 1,087,883.2 737,532.5 67.8 
2017 1,095,253.8 716,822.4 65.4 
2018 1,123,542.6 767,882.0* 68.3 

Variación  
2012-2018  

% 
32.1 51.8 - 

TCMA % 4.8 7.2 - 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012-2018. 
*NO INCLUYE LA MUESTRA AUDITADA EN LAS AUDITORÍAS A LOS REMANENTES DEL FAM NI A LAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. 

c. Monto total observado 

El comportamiento del importe observado en la fiscalización del Gasto Federalizado Programable 
muestra que en la Cuenta Pública 2012 fue de 64,333.5 mdp y en 2018 de 34,346.5 mdp.15 Debe 
mencionarse que en el caso del ejercicio 2018 no se considera el monto que se observó en las 
auditorías a la verificación del cumplimiento de la LDFEFM, ya que en 2018 fue la primera ocasión 
en que se revisó esa materia. 

En ese sentido, no se considera en este análisis el monto observado en ese tipo de auditorías, a 
efecto de hacer comparable la información de la Cuenta Pública 2012 y la de 2018, en lo que 
respecta al importe observado. 

En el marco de esa consideración, el análisis del comportamiento del monto observado en la 
fiscalización del Gasto Federalizado Programable muestra una tendencia hacia su disminución, 

                                                               
15 No incluye 463.5 mdp que fueron observados en las auditorías a la distribución y transferencia de recursos a los municipios del FISMDF y el FORTAMUN-
DF, ni 17,518.4 mdp de otras auditorías (cumplimiento a la LDFEFM, desarrollo institucional municipal y remanentes FAM), con el fin de hacer comparables 
las cifras con las de los años anteriores. 
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sobre todo en las Cuentas Públicas más recientes, respecto de los años previos, 2017 y 2018, si 
bien en los ejercicios anteriores se registra una evolución no uniforme en dicho comportamiento. 

Por lo que respecta al comportamiento del indicador monto observado/muestra auditada, la 
tendencia que se presenta en el periodo 2012-2018 es igualmente hacia la baja, ya que el valor de 
ese indicador, en la Cuenta Pública 2012, fue de 12.7%, en la Cuenta Pública de 2016 fue de 8.4%, 
en 2017 de 3.8% y en 2018 fue de 4.5%. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MUESTRA AUDITADA Y MONTO OBSERVADO 
CUENTAS PÚBLICAS 2012-2018 

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES Y PORCENTAJE) 

Cuenta Pública Muestra Auditada Monto total observado % 
2012 505,720.2 64,333.5 12.7 
2013 540,995.9 78,744.5 14.6 
2014 585,548.6 77,380.6 13.2 
2015 682,660.7 65,193.8 9.5 
2016 737,532.5 62,117.5 8.4 

20171/* 716,822.4 27,142.1 3.8 
20182/* 767,882.0 34,346.5 4.5 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012-2018. 
1/ NO INCLUYE 88.9 MDP OBSERVADOS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS ÚNICAMENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS. 
2/ NO INCLUYE 463.5 MDP QUE FUERON OBSERVADOS EN LAS AUDITORÍAS A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS MUNICIPIOS, NI 17,518.4 
MDP DE OTRAS AUDITORÍAS (CUMPLIMIENTO A LA LDFEFM, DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y REMANENTES FAM), POR LO QUE EL 
INDICADOR MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA NO COINCIDE CON EL PRESENTADO EN EL APARTADO DEL GASTO FEDERALIZADO 
PROGRAMABLE DE 3.9%. 
*NO SE CONSIDERA EL MONTO OBSERVADO A LAS AUDITORÍAS MENCIONADAS CON EL FIN DE HACERLO COMPARABLE CON EL DE LOS AÑOS ANTERIORES. 

Son diversos los factores que han influido en la tendencia hacia la disminución del indicador 
monto observado/muestra auditada. En general, en todos está presente, en mayor o menor grado, 
la incidencia de la actuación de la ASF. 

La fiscalización de la ASF al Gasto Federalizado Programable ha permitido, mediante sus 
resultados, generar información sustantiva para conocer las debilidades, fortalezas, 
irregularidades y problemática que presenta la gestión de esos recursos por parte de las entidades 
federativas, municipios y dependencias federales coordinadoras. 

Dicha información ha ayudado a las instancias responsables de normar y coordinar las políticas y 
estrategias inherentes al Gasto Federalizado (entre ellas las dependencias federales 
coordinadoras e incluso los órganos legislativos), al conocimiento de esos aspectos sustantivos de 
la gestión del Gasto Federalizado Programable, así como a la toma de decisiones respecto de la 
conducción y desarrollo normativo y estratégico de esos recursos. 

En ese contexto se comprenden, por ejemplo, la centralización del pago de la nómina del anterior 
FAEB y la conversión estratégica de éste en el FONE, lo cual permitió reducir de manera 
significativa el monto observado en las auditorías a este fondo. 

Igualmente, debe destacarse el caso de la emisión de la LDFEFM, la cual tiene como objetivo 
apoyar el logro de un manejo sostenible de las finanzas de esos órdenes de gobierno. 

En ese contexto, un aspecto particular que ese ordenamiento buscaba subsanar era el referente a 
la elevada incidencia y recurrencia de los subejercicios que presentaba la gestión de los recursos 
federales transferidos de manera condicionada o Gasto Federalizado Programable, los cuales eran 
observados de manera recurrente por la ASF en las auditorías a esos recursos y alcanzaban un 
monto significativo; este factor fue un elemento que también se consideró por las instancias 
legislativas, para determinar la emisión de la referida ley. 
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Persisten todavía importantes áreas de mejora en la gestión de ese gasto, pero se ha disminuido 
la influencia de algunos aspectos que generaban montos observados significativos en las 
auditorías a dichos recursos. 

Asimismo, en el marco de las disposiciones normativas para la ASF, contenidas en la LFRCF, la ASF 
debe acordar, en lo posible, con los entes auditados, a partir de la Cuenta Pública 2016, las 
recomendaciones que se definan de manera conjunta por la ASF con esos entes, así como sus 
términos y plazos, para la atención, con un carácter preventivo, de las irregularidades 
determinadas en las auditorías. 

Con base en esa estrategia, la ASF ha acordado con las entidades federativas y municipios 
auditados, acciones que han coadyuvado a mejorar los controles internos y otras acciones para 
disminuir la incidencia de las irregularidades, así como su recurrencia, lo cual ha apoyado a la 
disminución del monto observado. 

Igualmente, la fiscalización continua y sistemática de los fondos y programas de mayor 
importancia financiera y estratégica ha permitido a las entidades federativas, en diversos casos, 
generar un aprendizaje institucional para prevenir y corregir problemas recurrentes en la gestión 
de los recursos. 

En el periodo 2012-2018 las entidades federativas que tuvieron una mayor disminución en el 
indicador monto observado/muestra auditada fueron Veracruz en donde el indicador pasó de un 
valor de 38.3% en 2012 a 1.9% en 2018; Tabasco, disminuyó de 31.4% en 2012 a 5.4% en 2018; 
Sinaloa, pasó en esos años de 21.2% a 1.4%; y Chiapas, lo hizo de 20.5% a 6.0% en el referido 
periodo. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA 
POR ENTIDAD FEDERATIVA-CUENTAS PÚBLICAS 2012-2018 

(PORCENTAJE) 

Entidad Federativa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181/ Variación  
2012-2018  

Total  12.7 14.6 13.2 9.5 8.4 3.8 4.5 -8.1 
Veracruz 38.3 33.8 34.6 16.5 18.5 2.6 1.9 -36.4 
Tabasco 31.4 11.2 13 6.1 8.7 4.5 5.4 -26.0 
Sinaloa 21.2 19 6.5 11.1 5.7 4.8 1.4 -19.8 
Chiapas 20.5 14.3 13.9 11.6 10.2 2.2 6.0 -14.5 
Quintana Roo 18 24.9 12.6 4.9 2.4 0.9 3.7 -14.3 
Guerrero 16.7 16 14.1 15.8 9 3.5 3.4 -13.3 
Baja California Sur 14.5 25.7 27.5 13.2 12.4 5.3 1.4 -13.1 
Morelos 15.8 6.7 13.6 15.3 17.7 1.3 3.3 -12.5 
Durango 12.8 27.2 4.2 10.5 4.8 0.8 1.3 -11.5 
Jalisco 16.6 24.4 20.2 7 6.1 2.7 6.2 -10.4 
Sonora 10.6 13.2 13.5 5.4 4.7 0.1 0.2 -10.4 
Nuevo León 12.3 12.7 7.7 12.9 14 0.9 3.8 -8.5 
Baja California 9.9 12.8 8.1 10.4 12.4 1.6 1.8 -8.1 
Michoacán 12.7 36.1 30.6 19.1 16.1 11.6 4.9 -7.8 
Aguascalientes 10.5 5.7 7.7 9.2 2.8 2.9 2.9 -7.6 
Guanajuato 8.8 12.1 11.4 7.7 6.4 2.1 1.8 -7.0 
Ciudad de México 17.8 3.1 9.3 16.8 10.1 6.6 10.8 -7.0 
Querétaro 5.9 7.8 6.5 7.9 2.4 0.1 0.3 -5.6 
Chihuahua 11.8 6.8 7.2 7.1 5.4 1.2 6.5 -5.3 
Tamaulipas 5.2 4 6.8 3.6 11 6.5 2.1 -3.1 
San Luis Potosí 7.5 8.7 5.8 9 4.5 2.6 4.5 -3.0 
Tlaxcala 5.5 8.9 7.3 9.6 3.3 5.7 2.6 -2.9 
Hidalgo 8.1 18.1 5.3 7.1 5.5 1 5.3 -2.8 
Estado de México 6.4 7.9 14 12.1 10.7 7.3 4.9 -1.5 
Zacatecas 5.6 21.5 12.7 5.3 6.2 3 4.4 -1.2 
Yucatán 2.5 10.3 3.7 7.2 3.5 1.6 1.6 -0.9 
Coahuila 9.2 5.8 13.7 8.2 7.7 11.3 9.0 -0.2 
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Entidad Federativa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181/ Variación  
2012-2018  

Oaxaca 9.4 13.8 12.4 4.2 8.9 3.8 9.2 -0.2 
Puebla 8.2 7.6 3.4 8 1.3 4.2 8.5 0.3 
Campeche 4 5 8.2 3.3 4.4 4.3 5.9 1.9 
Colima 3.2 13.4 6.8 3.5 4.9 4.1 7.1 3.9 
Nayarit 3.3 12.6 6.2 9.5 9.2 5.3 12.5 9.2 
SEP 2/ 0.3 0.9 5.9 0.4 0.7   0.4 0.1 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012-2018. 
1/ PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA NO SE CONSIDERARON 463.5 MDP QUE FUERON OBSERVADOS EN LAS AUDITORÍAS A LA DISTRIBUCIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUN-DF A LOS MUNICIPIOS, NI 17,518.4 DE OTRAS AUDITORÍAS (CUMPLIMIENTO A LA LDFEFM, DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y REMANENTES FAM), POR 
LO QUE EL VALOR QUE SE PRESENTA EN ESTE CUADRO NO COINCIDE CON EL PRESENTADO EN EL APARTADO DEL GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE DE 3.9%. 
2/ CORRESPONDE AL RAMO GENERAL 25. 

 

d. Principales irregularidades  

En el lapso 2012-2018, el monto que se observó en la fiscalización del Gasto Federalizado 
Programable fue de 409,258.7 mdp. Los tres principales conceptos en los que se observó dicho 
importe fueron los siguientes: 

• Recursos no ejercidos 

Esta problemática constituye el principal concepto por su monto observado con un valor de 
140,389.4 mdp en el periodo 2012-2018, con el 34.3% del total. Refleja la existencia de 
problemas sustantivos en la capacidad de los entes auditados para ejercer los recursos 
federales transferidos. 
La LDFEFM ha coadyuvado de manera importante a disminuir la incidencia de esta 
problemática, la cual sin embargo persiste, si bien en menor grado, en la gestión del Gasto 
Federalizado. 

• Falta de documentación comprobatoria de los recursos ejercidos 

Registró un monto observado de 80,881.1 mdp en el periodo 2012-2018, el 19.8% del total. 
Expresa una problemática importante en materia de falta de controles o debilidad en éstos. 
En 2018, constituyó el principal concepto por su monto observado con el 57.5% del total, en 
el caso del Gasto Federalizado Programable. 

• Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias 

Tuvo un importe observado, en el referido lapso, de 41,628.1 mdp, el 10.2% del total. Parte 
importante de su origen es la debilidad de las finanzas de los entes, por lo que, para atender 
requerimientos distintos a los de los fondos y programas respectivos, transfieren recursos, 
pretendidamente con un carácter temporal, los cuales posteriormente ya no se reintegran a 
las cuentas de origen. En otros casos, expresan prácticas que pueden derivar en hechos de 
corrupción. 

Adicionalmente se registraron otras irregularidades. El monto observado por concepto se 
presenta en el cuadro siguiente. 

 

 

 
 



 

Informe General Ejecutivo 

236 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: PRINCIPALES CONCEPTOS OBSERVADOS 
CUENTA PÚBLICA 2012-2018 

(MILLONES DE PESOS) 
Concepto de Irregularidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total % 

Total  64,333.5 78,744.5 77,380.6 65,193.8 62,117.6 27,142.1 34,346.5 409,258.7 100.0 
Recursos no ejercidos 17,761.6 23,000.4 28,508.7 33,449.1 23,735.3 7,219.7 6,714.6 140,389.4 34.3 
Falta de documentación 
comprobatoria del gasto 

8,823.3 18,224.7 9,306.1 7,893.7 12,649.5 7,286.4 16,697.4 80,881.1 19.8 

Transferencia de recursos a 
otras cuentas bancarias 

9,277.1 10,918.4 4,653.6 6,106.0 5,631.4 3,564.6 1,477.0 41,628.1 10.2 

Recursos ejercidos en 
conceptos que no cumplen 
con los objetivos específicos de 
cada fondo o programa 

6,164.0 8,028.7 8,389.6 4,936.0 3,637.5 1,356.8 2,248.6 34,761.2 8.5 

Retenciones no enteradas a 
terceros institucionales 

6,852.1 2,267.4 5,854.6 2,017.8 4,986.8 2.4 0.5 21,981.6 5.4 

Pagos improcedentes o en 
exceso 

6,063.2 2,428.0 4,568.9 647.3 1,854.1 1,897.3 591.6 18,050.4 4.4 

Pago de remuneraciones 
indebidas o injustificadas al 
personal 

3,637.4 4,329.1 1,380.7 2,639.7 1,987.8 1,293.3 1,184.7 16,452.7 4.0 

Otros conceptos de 
irregularidad 

5,754.8 9,547.8 14,718.4 7,504.2 7,635.2 4,521.7 5,432.2 55,114.3 13.5 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012-2018. 

 

ii. Participaciones Federales 

a. Número de auditorías 

La ASF tiene atribuciones para fiscalizar las Participaciones Federales a partir de la Cuenta Pública 
2016. En el lapso 2016-2018, la ASF ha realizado 672 auditorías a estos recursos, en los términos 
que se muestran en el cuadro siguiente: 

PARTICIPACIONES FEDERALES: NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS 
CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018 

Tipo de auditoría 2016 2017 2018 Total* Variación 
2016-2018 

Total 175 186 311 672 77.7 
Distribución 33 33 33 99 0.0 
Ejercicio (entidades federativas y 
municipios) 

142 153 278 573 95.8 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018. 
*NO SE CONSIDERA LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 3-B DE LA LCF. 

b. Alcance 

En la fiscalización a la distribución y ministración de las Participaciones Federales su alcance ha 
sido, en el periodo 2016-2018, en el caso del proceso de la Federación hacia las entidades 
federativas, del 86.8% en promedio16; y de las entidades federativas, hacia los municipios, del 
99.1%, como se muestra a continuación. 

 
 
 

                                                               
16 Adicionalmente, se han realizado auditorías a las disposiciones establecidas en el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que en realidad la 
muestra revisada de las participaciones federales, en ese proceso, ha sido en ese lapso del 94.9%. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 
CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018 

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 

Cuenta 
Pública 

SHCP - Entidades Federativas Entidades Federativas - Municipios 

Universo 
Seleccionado  

Muestra 
Auditada 

% Universo 
Seleccionado  

Muestra 
Auditada 

% 

Total 2,310,240.4 2,006,041.9 86.8 535,633.9 530,891.7 99.1 

2016 693,777.6 606,302.3 87.4 158,994.3 156,796.8 98.6 

2017 772,417.6 672,214.0 87.0 181,452.4 179,754.6 99.1 

2018 844,045.2 727,525.6 86.2 195,187.2 194,340.3 99.6 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018. 

Respecto del alcance de la fiscalización al ejercicio de las participaciones, el promedio, en el 
periodo 2016-2018, fue de 63.8% en el caso de las entidades federativas y de 74.4% en los 
municipios. 

EJERCICIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 
CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018 

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 

Cuenta Pública 
Entidades Federativas Municipios 

Universo 
Seleccionado  

Muestra 
Auditada 

% Universo 
Seleccionado  

Muestra 
Auditada 

% 

Total 1,812,203.3 1,155,672.0 63.8 235,541.9 175,244.5 74.4 
2016 566,718.3 309,024.2 54.5 45,912.5 31,765.4 69.2 
2017 600,134.1 336,910.7 56.1 73,498.7 56,644.1 77.1 
2018 645,350.9  509,737.1  79.0 116,130.7  86,835.0  74.8 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018. 

c. Monto total observado 

En el lapso 2016-2018, el importe total observado en la fiscalización a la distribución y ministración 
de las Participaciones Federales fue de 5,184.7 mdp, en el caso del proceso de las entidades 
federativas a los municipios, con un valor de 3,660.9 mdp en 2016 y de 903.2 mdp en 2018. 

Este importe presenta una tendencia decreciente, debido fundamentalmente a que la ASF ha 
acordado con las entidades federativas un conjunto de acciones para atender, con un carácter 
preventivo, las principales y más recurrentes irregularidades e insuficiencias que presentaba el 
proceso. 

En la distribución y entrega de las participaciones de la Federación a las entidades federativas no 
se determinó un monto observado. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: 
MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA 

CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018 
(MILLONES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 

Cuenta Pública Muestra 
Auditada 

Monto 
Observado 

% 

Total 530,891.7 5,184.6 1.0 
2016 156,796.8 3,660.8 2.3 
2017 179,754.6 620.6 0.3 
2018 194,340.3 903.2 0.5 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

2016-2018. 
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Respecto del ejercicio de las Participaciones Federales, su monto observado ha sido, en lo que 
corresponde a las entidades federativas, de 111,023.2 mdp, con un valor de 23,687.9 mdp en 2016 
y uno de 82,231.6 mdp en 2018.  

En relación con los municipios, el monto observado, en el lapso 2016-2018, en la fiscalización del 
ejercicio de sus participaciones, fue de 14,858.0 mdp; en 2016 se observó un importe de 3,078.8 y 
en 2018 uno de 8,966.8 mdp. 

EJERCICIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES:  
MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA 

CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018 
(MILLONES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 

Cuenta Pública 
Entidades Federativas Municipios 

Muestra 
Auditada 

Monto 
Observado 

% Muestra 
Auditada 

Monto 
Observado 

% 

Total 1,155,672.0 111,023.2 9.6 175,244.5 14,858.0 8.5 
2016 309,024.2 23,687.9 7.7 31,765.4 3,078.8 9.7 
2017 336,910.7 5,103.7 1.5 56,644.1 2,812.4 5.0 
2018 509,737.1 82,231.6 16.1 86,835.0 8,966.8 10.3 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018. 

d. Principales irregularidades  

− Distribución y ministración de las Participaciones Federales de las 
entidades federativas a los municipios 

El monto observado en las auditorías a la distribución de las Participaciones Federales, de las 
entidades federativas a los municipios, en el periodo 2016-2018, fue de 5,184.6 mdp. Los 
conceptos en los que se determinaron las irregularidades fueron los siguientes: 

• Falta de acreditación del pago, a los terceros correspondientes, de las deducciones 
efectuadas a las participaciones de los municipios. 

Tuvo un importe observado de 2,439.9 mdp que representó el 47.1% del total. 

• Participaciones no entregadas a los municipios. 

Esta irregularidad tuvo un importe de 1,406.7 mdp en el referido periodo, que significó el 
27.1% del total observado. 

• Deducciones a las participaciones de los municipios, sin que se disponga de la 
documentación que las justifique. 

En el lapso 2016-2018 su importe fue de 645.8 mdp y representó el 12.4% del total. 

• Errores en la aplicación de las fórmulas de distribución de las Participaciones Federales. 

Esta irregularidad registró un importe de 459.7 mdp, que equivale al monto pagado de 
menos a los municipios respectivos; significó el 8.9% del total.  

• Participaciones entregadas con retraso a los municipios. 

Este concepto tuvo un importe observado de 191.7 mdp, en el lapso 2016-2018, que 
representó el 3.7% del total. 

• Otros conceptos de irregularidad. 
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Se observó un monto de 40.8 mdp por este concepto, que significó el 0.8% del total observado en 
el periodo 2016-2018. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: 
PRINCIPALES CONCEPTOS OBSERVADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016-2018 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE) 

Concepto de Irregularidad 2016 2017 2018 Total % 
Total 3,660.8 620.6 903.2 5,184.6 100.0 
Falta de acreditación del pago a terceros en las 
Participaciones Federales 

 2,404.3   32.9   2.7   2,439.9  47.1 

Participaciones no entregadas a los municipios  474.0   429.4   503.3   1,406.7  27.1 
Deducciones a las Participaciones Federales, no 
justificadas 

 294.2   9.1   342.5   645.8  12.4 

Errores de Cálculo en la Distribución  388.5   68.2   3.0   459.7  8.9 
Retraso en la ministración de los recursos a los 
municipios* 

 59.0   81.0   51.7   191.7  3.7 

Otros  40.8  
  

 40.8  0.8 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018. 
* EL CONCEPTO DE RETRASO EN LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS, EN LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 SE CONCEPTUALIZÓ COMO 

INTERESES POR RETRASO EN LA MINISTRACIÓN. 

− Ejercicio de las Participaciones Federales 
El ejercicio de las Participaciones Federales por parte de las entidades federativas y municipios 
tuvo, en el periodo 2016-2018, un monto observado de 125,881.2 mdp, de los cuales 111,023.2 
mdp, el 88.2%, correspondieron a las primeras y 14,858.0 mdp, el 11.8%, a los segundos. 

El importe observado fue determinado en los conceptos siguientes: 

• Falta de documentación comprobatoria del gasto 

En este concepto se observó un importe de 93,658.6 mdp, que representó el 74.4% del total 
observado. 

• Pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son 
financiables con el fondo o programa 

El importe observado fue de 7,317.9 mdp y constituyó el 5.8% del total que se observó. 

• Falta de acreditación del pago a terceros en las Participaciones Federales 

Sobre este concepto se observaron 6,551.5 mdp, el 5.2%. 

• Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal 

Fueron observados 2,355.7 mdp de este concepto, los cuales significaron el 1.9%. 

• Otros conceptos 

En diversos conceptos se observó un monto de 15,997.5 mdp, que representaron el 12.7 % 
del total observado. 
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EJERCICIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: 
PRINCIPALES CONCEPTOS OBSERVADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016-2018 
(MILLONES DE PESOS) 

Concepto de Irregularidad 2016 2017 2018 Total % 
Total 26,766.7 7,916.1 91,198.4 125,881.2 100.0 
Falta de documentación comprobatoria del 
gasto. 

14,323.7 6,834.8 72,500.1 93,658.6 74.4 

Pago excedente en sueldos, prestaciones o 
estímulos a los autorizados. 

-  -  7,317.9 7,317.9 5.8 

Falta de acreditación del pago a terceros en las 
Participaciones Federales. 

6,283.4 268.2 -  6,551.5 5.2 

Pago de remuneraciones indebidas o 
injustificadas al personal. 

2,002.2 353.5 -  2,355.7 1.9 

Otras irregularidades 4,157.4 459.6 11,380.5 15,997.5 12.7 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON BASE EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016-2018. 

 

H. Contexto de la gestión del Gasto Federalizado por las 
entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México 

La gestión del Gasto Federalizado por los gobiernos locales se realiza en el marco de un conjunto 
de factores interactuantes, que tienen una influencia importante sobre la calidad de dicha gestión 
y sus resultados. En este apartado se presentan los que se considera son los más relevantes. 

 

i. Elevada dependencia de los ingresos de las entidades federativas y 
municipios respecto de los recursos federales transferidos; así 
como debilidades en sus finanzas 

Los gobiernos locales presentan una significativa dependencia en sus ingresos totales, de los 
recursos transferidos por la Federación mediante el Gasto Federalizado en sus dos componentes, 
que son: las transferencias etiquetadas, es decir, el Gasto Federalizado Programable y las 
Participaciones Federales. 

En 2018, el Gasto Federalizado significó el 84.5% de los ingresos de las entidades federativas (sin 
incluir a la Ciudad de México), situación que, en general, se ha mantenido desde hace tiempo. Sin 
embargo, en algunas entidades esa proporción fue mayor, por ejemplo, en 12 entidades fue 
superior al 90.0%. 

Los municipios presentan una situación más o menos similar. En 2018 sus ingresos dependieron 
en promedio, en un 71.8%, del Gasto Federalizado, pero en los de mayor rezago social esa 
proporción fue superior al 90.0% 

Adicionalmente a la elevada dependencia de sus ingresos, respecto de los recursos federales 
transferidos, las entidades federativas y los municipios presentan, en su mayoría, finanzas con 
debilidades, que se manifiestan, en muchos casos, en una problemática recurrente para atender 
sus compromisos y requerimientos financieros. 
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Diversos factores han determinado a lo largo del tiempo ese problema estructural en los 
gobiernos de las entidades federativas, entre ellos pueden señalarse los siguientes: 

• La disponibilidad insuficiente de fuentes de ingresos propios y el inadecuado 
aprovechamiento de las existentes;  

• El elevado gasto corriente estructural determinado principalmente en años anteriores, por su 
manejo inadecuado y que ha sido difícil de reducir en los tiempos recientes;  

• El peso significativo del servicio de la deuda, debido al elevado crecimiento de la deuda en 
periodos previos, materia que no tuvo una gestión adecuada, lo que influyó en la emisión de 
la LDFEFM; 

• Los pari passus17 requeridos por las dependencias federales coordinadoras para el 
otorgamiento de recursos en algunos programas, lo cual, ante el interés de las entidades 
federativas de captar esos recursos federales, incurren en compromisos que presionan a sus 
finanzas;  

• Diversas entidades federativas han incurrido en obligaciones, que implican un requerimiento 
de recursos para su atención, las cuales no son apoyadas con recursos federales, debido a que 
fueron compromisos establecidos sin apego a la normativa correspondiente y sin acordarse 
con la Federación; dicha situación se ha presentado sobre todo en materia de gasto 
educativo, pero también en otros temas, lo cual genera presiones importantes a las finanzas 
de las entidades correspondientes; y 

• La mayoría de las entidades federativas presentan problemas financieros en sus sistemas de 
pensiones, los cuales se manifiestan en elevados y crecientes requerimientos de recursos. 

Los municipios presentan igualmente serios problemas en sus finanzas, debido al significativo 
requerimiento de recursos que implica la gestión municipal, en un escenario de una creciente 
demanda social para la atención de sus necesidades prioritarias en materia de infraestructura y 
servicios públicos, entre otros. 

Ello se ubica en el contexto de una elevada dependencia de sus ingresos, respecto de los recursos 
federales transferidos; el inadecuado aprovechamiento de sus fuentes propias de ingresos, 
principalmente el impuesto predial; y el crecimiento que presentaron los municipios, en muchos 
casos, en su gasto corriente en periodos previos. 

Las situaciones anteriores generan presiones para las finanzas de las entidades federativas y los 
municipios que inciden, en diversos casos, en el uso de los recursos federales transferidos de 
manera etiquetada, en fines diferentes a los previstos por la normativa. 

 

ii. Debilidades en los sistemas de control interno, las cuales se 
acentúan en el caso de los municipios 

Un objetivo fundamental de estos sistemas es atender, con un carácter preventivo, las 
irregularidades e insuficiencias en la gestión pública; en el caso del Gasto Federalizado, la 

                                                               
17 El concepto Pari passu se refiere a las aportaciones de recursos que los gobiernos locales deben realizar, de acuerdo con la normativa, para 
complementar el financiamiento de algunos programas federales. 
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problemática en su gestión tiene su origen, en grado importante, en las debilidades de esos 
sistemas. 

En los municipios esa situación se acentúa, debido principalmente a que la gran mayoría de las 
administraciones municipales tienen reducidas capacidades institucionales. 

 

iii. Elevada rotación de personal en los gobiernos locales 
Existe una elevada rotación de personal en los gobiernos locales, que afecta la profesionalización 
de la administración pública y con frecuencia implica reiniciar, en muchos casos, la formación de 
capacidades institucionales. 

La rotación de personal conlleva la pérdida de experiencia y conocimientos profesionales, por lo 
que, de manera recurrente, es necesario formar nuevos cuadros, proceso que requiere de un 
tiempo extenso para que adquieran los conocimientos correspondientes, lo que afecta la calidad 
de la gestión en esos órdenes de gobierno. 

También, con frecuencia, son criterios de afinidad política o personal, los preeminentes para la 
designación de los servidores públicos, por encima de los referentes a la formación y experiencia 
profesional de las personas, lo que afecta la formación de capacidades institucionales en las 
administraciones de las entidades federativas y municipios. 

 

iv. Bajo desarrollo institucional de los municipios  
Una gran mayoría de los municipios presenta un reducido desarrollo institucional, es decir, en sus 
capacidades técnicas y administrativas, entre otras, que los limita para el desarrollo de una 
eficiente gestión. Lo anterior, a pesar de que se registran algunos avances respecto de la situación 
observada en periodos pasados. 

La ASF realizó, hace algunos ejercicios, un diagnóstico sobre el desarrollo institucional municipal, 
que comprendió a todos los municipios del país; el promedio registrado en el índice 
correspondiente fue de 0.4382, en una escala de 0 a 1, donde el valor máximo es de 1. El 30.7% de 
los municipios tuvieron un bajo o muy bajo grado de desarrollo institucional. 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo institucional de los municipios es una condición 
insoslayable para mejorar la calidad de su gestión, particularmente de los recursos federales que 
les son transferidos y que constituyen la mayor proporción de sus ingresos. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, financiado con el Ramo General 
33 del PEF, considera la posibilidad de que los municipios destinen hasta el 2 % de su asignación 
en este fondo, para la realización de un programa de desarrollo institucional municipal. 

Sin embargo, esa posibilidad es insuficientemente aprovechada, ya que en 2018 menos del 25.0% 
de los municipios decidieron utilizar esos recursos; además, su empleo presenta insuficiencias, ya 
que no se destina en muchos casos a proyectos que impulsen de manera sustantiva el desarrollo 
institucional municipal. Asimismo, un aspecto crítico al respecto es que en los cambios de 
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administración se pierden invariablemente los avances y resultados logrados con los proyectos 
financiados con esos recursos. 

En tal sentido, el desarrollo institucional municipal continua como una importante asignatura 
pendiente en la agenda del Estado. 

 

v. Normativa profusa, ambigua y compleja en algunos fondos y 
programas del Gasto Federalizado Programable que no apoya un 
ejercicio ágil de los recursos 

En 2018, el Gasto Federalizado Programable se ejerció mediante 93 fondos y programas; no todos 
están presentes en cada entidad federativa; lo están en un promedio de 58 por entidad. 

La normativa de los fondos y programas, en un número importante, se ha simplificado o hecho 
más explícita y clara. En parte, ello se ha debido a la promoción realizada por la ASF para que se 
atiendan las áreas de oportunidad al respecto. No obstante, persisten todavía algunos fondos y 
programas con situaciones de esa naturaleza, que afectan un ejercicio más ágil y eficiente. 

El caso del FISMDF es destacable, porque su complejidad normativa contrasta con frecuencia con 
las limitadas capacidades institucionales de los municipios, que son los operadores de sus 
recursos. 

Ello se ha traducido en la recurrencia de recursos no ejercidos, entre otras insuficiencias en la 
gestión de esos fondos. 

En el caso de los fondos y programas operados por los gobiernos de las entidades federativas, se 
ubican en esa situación los referentes al FONE (de manera particular los fondos de compensación 
y gastos de operación), FAM, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA), Diseño de la Política de Ingresos, Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, Desarrollo Cultural, Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas, Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006) y el Fondo Metropolitano. 

 

vi. Asignación inercial de los recursos a las entidades federativas y 
municipios, sin considerar los resultados obtenidos 

Las entidades federativas y los municipios carecen de incentivos respecto del ejercicio y 
resultados de los recursos federales transferidos mediante el Gasto Federalizado Programable. 

La mayor parte del Gasto Federalizado Programable se basa, para su asignación, en factores 
inerciales e incluso, en una elevada proporción, adopta el carácter de irreductible, ya que está 
vinculado con el pago de una plantilla de personal, como es el caso del FONE, el FASSA y el 
componente de educación tecnológica del FAETA. 
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Existen otros programas, por ejemplo, los financiados con el Ramo General 23, en los cuales no 
son claros los criterios de asignación de los recursos entre las entidades federativas y están 
presentes elementos discrecionales. 

En ese sentido, los criterios de distribución de los recursos del Gasto Federalizado Programable 
no se han constituido en un factor que incentive una más eficiente y transparente gestión de 
dicho gasto, ya que, en general, las entidades federativas y municipios reciben, cada año, de los 
fondos y programas más importantes, por el monto de sus recursos, importes más o menos 
similares, con independencia de los resultados que obtengan con su gestión y ejercicio. 

 

vii. Insuficiente avance en la implementación y desarrollo de la 
estrategia del Sistema de Evaluación del Desempeño y del 
Presupuesto Basado en Resultados 

En las entidades federativas existen avances en esa estrategia, en lo que respecta al gasto 
federalizado, sin embargo persisten áreas de mejora importantes, las cuales se refieren 
fundamentalmente a las siguientes: i) en muchos casos las evaluaciones se realizan únicamente 
para cumplir con la disposición normativa de efectuar las evaluaciones, pero sus resultados no se 
utilizan para apoyar la mejora de la gestión de los fondos y programas correspondientes; ii) no se 
atienden, ni da seguimiento, en muchos casos, a las recomendaciones y a los aspectos 
susceptibles de mejora determinados en las evaluaciones; iii) no existe, en los gobiernos locales, 
el vínculo necesario entre las instancias de evaluación, con las dependencias operadoras de los 
recursos, por lo que ambos procesos discurren de manera separada y no se aprovecha cabalmente 
el potencial de la evaluación para mejorar la gestión de los fondos y programas; iv) las 
dependencias federales coordinadoras de la estrategia (SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL), no han precisado de manera suficiente los roles de 
participación y responsabilidad de los tres órdenes de gobierno en materia de evaluación del 
Gasto Federalizado, por lo que persisten duplicidades en las evaluaciones, la pérdida de recursos 
y esfuerzos, así como la falta de complementariedad de las evaluaciones practicadas por las 
entidades federativas y los municipios, con las efectuadas por las dependencias federales 
coordinadoras; v) la estrategia del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) presenta un 
insuficiente desarrollo, ya que únicamente un número reducido de entidades la ha 
implementado. 

La situación de los municipios en esas materias es crítica, ya que son muy pocos los que presentan 
un avance destacado al respecto. 

De acuerdo con lo anterior, tanto en el caso de las entidades federativas, como, sobre todo, de los 
municipios, el insuficiente desarrollo de la estrategia del SED y del PbR, no ha coadyuvado a que 
estas materias apoyen, en los términos necesarios, una gestión eficiente y transparente del Gasto 
Federalizado. 
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viii. Participación social insuficiente en la gestión y vigilancia del Gasto 
Federalizado  

La participación social en la gestión y vigilancia de los programas y recursos públicos apoya su 
ejercicio eficiente y transparente, además que fortalece la legitimidad de la acción 
gubernamental. 

En el caso del Gasto Federalizado ese proceso se hace indispensable, no sólo por los aspectos 
mencionados, sino también porque, debido al significativo monto de sus recursos y al elevado 
número de obras, acciones y operaciones financiadas con ese gasto, su control y vigilancia por 
parte de las instancias ejecutoras de esos recursos, así como por las instituciones auditoras, se 
hace sumamente difícil y complejo. 

Con el Gasto Federalizado Programable se financian, por ejemplo, el pago de alrededor de 1.2 
millones de trabajadores de educación básica; alrededor de cien mil obras y acciones realizadas 
por los municipios mediante el FISMDF para beneficiar a población en pobreza; el otorgamiento 
de 5.3 millones de desayunos escolares diarios, entre otras muchas acciones. 

Es en ese contexto, que la participación social y, sobre todo, de los beneficiarios directos de las 
obras y acciones se hace indispensable, para que, mediante la vigilancia de la aplicación correcta 
de los recursos, se apoye el desarrollo eficiente y transparente de los fondos y programas 
financiados con dicho gasto. 

La participación social en la vigilancia del Gasto Federalizado presenta avances, pero también 
importantes áreas de mejora, por lo que ese proceso participativo no ha adquirido todavía el 
alcance necesario, en relación con el rol que le debe corresponder, para apoyar el desarrollo de 
una gestión eficiente y transparente de ese gasto. 

 

ix. Insuficiencias en la rendición de cuentas y en la aplicación efectiva 
de sanciones, lo cual no ha desalentado o inhibido con el alcance 
requerido, las prácticas indebidas en la gestión del Gasto 
Federalizado 

Por motivos diversos, la aplicación efectiva de sanciones por las irregularidades cometidas en la 
gestión de los recursos públicos y, en particular del Gasto Federalizado, no ha tenido el alcance 
necesario para desalentar e inhibir la presencia y desarrollo de las prácticas y actuaciones 
indebidas en el manejo de los recursos y, en general, en la gestión pública. 

Insuficiencias en el marco jurídico e institucional han sido factores importantes al respecto, por lo 
que es necesario que se atiendan a la brevedad y su implementación adecuada apoye el desarrollo 
de un efectivo sistema de rendición de cuentas. La voluntad política y compromiso de las 
autoridades de los gobiernos locales es asimismo fundamental para ello. 

La existencia de un efectivo sistema de rendición de cuentas impulsará en forma significativa el 
desarrollo de gestiones pública cada vez más eficientes y transparentes. 
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I. Conclusiones y recomendaciones 
 

i. Conclusiones 

• Los recursos federales transferidos mediante el Gasto Federalizado (incluye sus dos 
componentes, es decir, el Gasto Federalizado Programable y las Participaciones Federales), 
constituyen la principal fuente de los ingresos de esos órdenes de gobierno, por lo que son 
fundamentales para el desarrollo de su gestión. 

• En 2018, el 84.5% de los ingresos de las entidades federativas, sin incluir el rubro de 
financiamiento y tampoco a la Ciudad de México, correspondió al Gasto Federalizado. En los 
municipios ese indicador fue del 71.8%, pero en los de mayor rezago social es superior al 
90.0%. Proporciones más o menos similares han existido en pasados ejercicios. 

• En el periodo 2000-2018, el Gasto Federalizado presentó una tasa de crecimiento medio 
anual del 3.9 %, a precios constantes de 2018; el Gasto Federalizado Programable lo hizo a 
una tasa del 4.0 % y las Participaciones Federales a una del 3.7 %. De acuerdo con lo anterior, 
ese gasto ha tenido en dicho lapso un crecimiento sostenido, lo cual destaca su relevancia e 
importancia para las entidades federativas y municipios. 

• En los años recientes, periodo 2012-2018, las Participaciones Federales presentan un mayor 
dinamismo en su crecimiento respecto del Gasto Federalizado Programable, lo que ha 
significado que las primeras aumenten su proporción en el Gasto Federalizado; en 2018 
representaron el 42.9 % de éste. El superior crecimiento de las Participaciones Federales en 
ese lapso se debe al aumento que tuvo la recaudación participable, por la reforma fiscal de 
2013, que posibilitó el aumento de la recaudación impositiva. 

• Asimismo, porque a partir de 2015 se devuelve a las entidades federativas y municipios el ISR 
por concepto de sueldos pagados con recursos propios y Participaciones Federales, por esos 
órdenes de gobierno, en los términos establecidos en la LCF y las disposiciones aplicables. 

• No se aprecia un esfuerzo importante de las entidades federativas y municipios para 
aumentar sus ingresos propios, con algunas excepciones. Por ello, no se ha disminuido la 
elevada dependencia de esos órdenes de gobierno respecto de las transferencias federales. 
Lo anterior, no obstante que las fórmulas de distribución de las Participaciones Federales 
consideran el esfuerzo recaudatorio, como uno de los criterios distributivos. 

• En su mayor proporción, el Gasto Federalizado Programable es de tipo social. En 2018, fue el 
84.0 %; a su vez estos recursos representaron el 30.8 % de todo el gasto social de la 
Federación, lo que manifiesta la relevancia de los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas y los municipios. 

• El Gasto Federalizado Programable se integra por un número elevado de programas, 93 en 
2018, los cuales no tienen una articulación estratégica suficiente que coadyuve a potenciar 
sus resultados e impactos. 

• Ese gasto tampoco presenta una integralidad estratégica con las Participaciones Federales, 
que apoye la generación de sinergias entre ambos tipos de recursos, para fortalecer su 
impacto y resultados. Su modalidad distributiva es distinta y no atiende a criterios que 
converjan en una perspectiva de desarrollo integral y regional. 

• La naturaleza diferente de ambos tipos de recursos limita el avance de una estrategia en ese 
sentido, la cual sin embargo es necesaria, ya que las Participaciones Federales son de libre 
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administración hacendaria y el Gasto Federalizado Programable se conforma de 
transferencias etiquetadas. 

• La asignación del Gasto Federalizado Programable entre las entidades federativas y 
municipios tiene básicamente un carácter inercial y, en general, no considera los resultados 
obtenidos; en algunos programas están presentes en ese proceso elementos discrecionales 
que afectan su transparencia. Por ello, la distribución de los recursos y sus criterios de 
asignación no se han constituido en un factor que coadyuve a incentivar una mayor eficiencia 
en la gestión de ese gasto. 

• En el caso de las Participaciones Federales, la variable poblacional constituye el factor de 
mayor peso para determinar su monto por entidad federativa; el incentivo recaudatorio tiene 
un peso menor. Esa modalidad distributiva no ha impulsado de manera suficiente los 
esfuerzos de las entidades para fortalecer sus ingresos propios. 

• En las fórmulas de distribución de las Participaciones Federales por parte de las entidades 
federativas a los municipios es preeminente también el factor poblacional. En ese sentido, no 
existen en las mismas los incentivos suficientes para incrementar la recaudación municipal. 

• La gestión del gasto federalizado presenta avances, en el lapso 2012-2018, de acuerdo con 
los resultados de su fiscalización por la ASF; no obstante, persisten áreas de mejora 
importantes que afectan su manejo eficiente y transparente. 

• El indicador monto observado/muestra de auditoría en el gasto federalizado programable 
presenta un comportamiento irregular en el periodo 2012-2018; sin embargo, su tendencia 
es hacia su disminución, lo cual manifiesta un avance en la gestión de ese gasto. 

• Las irregularidades determinadas en la fiscalización del Gasto Federalizado Programable 
presentan una tipología recurrente y en ella se ubican con un carácter principal, las referentes 
a la falta de documentación comprobatoria; los recursos no ejercidos en el plazo previsto por 
la normativa; la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; y la aplicación de recursos 
en conceptos no considerados en las normas correspondientes. 

• Los recursos no ejercidos constituían en años anteriores, el principal concepto del monto 
observado en la fiscalización del Gasto Federalizado Programable; además, esta irregularidad 
tenía un carácter recurrente y creciente. Este factor influyó en la emisión de la LDFEFM, la cual 
ha coadyuvado a disminuir la incidencia de esta problemática en la gestión de esos recursos; 
sin embargo, se mantiene como un problema estructural y evidencia la existencia de 
insuficiencias importantes en la capacidad para el ejercicio de los recursos. 

• Las debilidades en la gestión de los recursos federales operados por los municipios se deben, 
en un grado importante, a una causa estructural, que consiste en sus limitadas capacidades 
institucionales (técnicas, administrativas, de recursos humanos, entre otras), cuya atención 
constituye una condición para que los municipios fortalezcan dicha gestión y, en general, a 
fin de que asuman el rol que les corresponde en el desarrollo nacional. 

• En los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, aunque no exclusivamente en este 
orden de gobierno, existe una elevada rotación de personal, principalmente en los cambios 
de administración, que se traduce en la pérdida de experiencia y conocimiento acumulado e 
implica de manera periódica reiniciar el proceso de formación de capacidades institucionales.  
Ello afecta significativamente la calidad de la gestión en las administraciones municipales. 

• La distribución de las Participaciones Federales por parte de la Federación a las entidades 
federativas se realiza en los términos previstos por la LCF y demás normativa aplicable. Es, 
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además, un proceso en cuyo seguimiento participan representantes de las entidades 
federativas, mediante la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 

• Respecto de la distribución de las Participaciones Federales por las entidades federativas a 
los municipios, este proceso ha mejorado de manera importante en relación con la situación 
observada en 2016, que fue el primer ejercicio que se revisó por la ASF, ya que antes no tenía 
facultades. La base para esa mejora han sido las acciones acordadas con la ASF para atender, 
con un carácter preventivo, los problemas observados. 

• Las principales observaciones que persisten en la distribución de las Participaciones 
Federales a los municipios, si bien con una menor incidencia respecto de 2016, son: la falta 
de entrega de recursos; retraso en la ministración de las Participaciones Federales; y la falta 
de justificación de las deducciones realizadas a las participaciones municipales. 

• En lo que corresponde al ejercicio de las Participaciones Federales por las entidades 
federativas, se presentó un aumento en su importe observado, debido principalmente a un 
aumento en la cobertura de los recursos revisados que implicó un mayor número de entes 
ejecutores en diferentes ámbitos de gobierno, ya que además del Ejecutivo se revisaron, 
entre otros, a los congresos, órganos de fiscalización superior, universidades y organismos 
autónomos. 

• Asimismo, el uso de tecnologías de la información permitió abarcar un mayor alcance en la 
revisión de las Participaciones Federales. 

• El ejercicio de las Participaciones Federales por los municipios mostró asimismo un 
incremento en su monto observado con base en el aumento en el número de municipios 
revisados, ya que éste se duplicó; ello permitió incorporar a municipios que no habían sido 
revisados en años anteriores. 

Igualmente, el empleo de tecnologías de la información en el proceso de fiscalización de las 
Participaciones Federales en este orden de gobierno incidió de manera importante en el 
aumento del monto observado. 

• Una proporción mayoritaria del monto observado en el ejercicio de las Participaciones 
Federales se corresponde con solicitudes de aclaración, las cuales se determinaron debido a 
deficiencias en la integración y presentación de la información proporcionada por los entes 
fiscalizados, por lo que, en principio, ello no necesariamente implica un impacto económico 
en el uso de los recursos, sino que su determinación es para que dichos entes aclaren y 
proporcionen la información correspondiente. 

• La participación social, particularmente de los beneficiarios directos de las obras y acciones, 
en el seguimiento y vigilancia de los recursos, presenta avances, pero existen significativas 
áreas de mejora en ese proceso. Entre ellas destacan la falta de un solo marco normativo, 
estratégico y metodológico en esa materia, ya que existe una dispersión al respecto, así como 
también de los esfuerzos institucionales; es decir, no existe una estrategia única que los 
articule, ni una dependencia o entidad exclusiva que coordine y conduzca esta estrategia. En 
ese sentido, existe una diversidad de figuras participativas en ese proceso; carencia de un 
diagnóstico integral sobre los avances, fortalezas y áreas de mejora de este proceso, que sea 
la base para el diseño o rediseño de las estrategias correspondientes; el insuficiente 
compromiso en diversas entidades federativas y municipios con esa materia; prevalencia, en 
muchos casos, de los aspectos discursivos y formales del proceso, más que una realidad 
efectiva del mismo. 
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• El SED y el PbR, que son materias relevantes para apoyar una gestión pública más eficiente y 
transparente, así como la rendición de cuentas, presenta avances en algunas entidades 
federativas, pero existen rezagos importantes en otras entidades. En muchos casos las 
evaluaciones se realizan únicamente para cumplir con la normativa; no se atienden, en la 
mayoría de los casos, las recomendaciones determinadas en las evaluaciones y sus resultados 
no se vinculan, más que en muy pocos casos, con un proceso para mejorar la gestión de los 
fondos y programas. En los municipios el avance de esas estrategias es mínimo, salvo algunos 
casos. 

• En conclusión, el Gasto Federalizado es estratégico, por su monto y destino, para la 
implementación y desarrollo de relevantes políticas y programas públicos; el logro de sus 
objetivos tiene como una premisa, entre otras, una adecuada gestión de ese gasto por las 
entidades federativas y municipios, la cual presenta avances, pero persisten todavía 
problemas e insuficiencias al respecto, las cuales deben atenderse, fundamentalmente, de 
manera preventiva. 

 

ii. Recomendaciones 
Algunas recomendaciones para apoyar la atención de las principales áreas de mejora que 
presenta la gestión del Gasto Federalizado se presentan en este apartado: 

• Revisar el marco normativo del Gasto Federalizado, con el fin de que sus disposiciones 
apoyen, en el caso de Gasto Federalizado Programable, el alineamiento y la convergencia 
estratégica de sus fondos y programas, para potenciar el impacto de sus resultados y superar 
la perspectiva sectorial e individual que tienen en general. 

Igualmente, para que el Gasto Federalizado Programable, logre ese alineamiento y 
convergencia con las Participaciones Federales, sin soslayar el hecho de que éstas son 
transferencias no etiquetadas, es decir, de libre disposición hacendaria. 
No obstante la naturaleza de las Participaciones Federales, es conveniente que la distribución 
y asignación de los recursos del Gasto Federalizado, en sus dos componentes, Programable 
y Participaciones Federales, dispongan de un marco estratégico que coadyuve a la referida 
articulación y convergencia sinérgica, que potencie sus resultados e impactos. 
El Gasto Federalizado no se ha conducido con una estrategia de esas características, por lo 
que en sus políticas, fondos y programas ha prevalecido una perspectiva sectorial e individual 
y no una visión sinérgica, integral e intersectorial. 
Asimismo, es necesario subsanar la situación actual que presenta su marco normativo, en la 
que están presentes insuficiencias, vacíos y ambigüedades, así como una dispersión de los 
ordenamientos y normas, que dificultan su conocimiento y observancia. En algunos aspectos 
la normativa del Gasto Federalizado no apoya en los términos necesarios un adecuado 
ejercicio de los recursos. 
El marco normativo debería considerar, igualmente, criterios de distribución y asignación de 
los recursos, vinculados con los resultados en su ejercicio, con el fin de que se incentive el 
desarrollo de su gestión eficiente. 

• Incentivar y apoyar a las entidades federativas y municipios para que incrementen sus 
recursos propios, con el fin de disminuir su dependencia de las transferencias federales e 
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impulsar el desarrollo de finanzas sostenibles. Entre otras acciones, es importante fortalecer 
los incentivos recaudatorios en las fórmulas y criterios de distribución de las Participaciones 
Federales, tanto en las fórmulas nacionales, como en las de las entidades federativas. 

La asistencia y apoyo técnico a los gobiernos locales, sobre todo a los municipios, coadyuvaría 
al desarrollo de una estrategia en ese sentido. La socialización de las mejores prácticas sería 
también conveniente, ya que existen ejemplos destacados de esfuerzos en ese sentido. 
Las acciones anteriores se considerarían en tanto se define e implementa una estrategia 
integral y de gran alcance que aborde esos temas y en general la coordinación fiscal y 
hacendaria de la Federación con las entidades federativas y municipios. 

• Impulsar y fortalecer un efectivo proceso de rendición de cuentas, que inhiba el desarrollo de 
prácticas y conductas incorrectas en la gestión de los recursos del Gasto Federalizado; la 
aplicación efectiva de las sanciones previstas por la ley en los casos correspondientes es 
fundamental para ello. 

• Fortalecer la independencia de actuación de las EEF y de los órganos de control de las 
entidades federativas y municipios, a fin de que sus funciones y actividades se desarrollen de 
conformidad con las disposiciones y criterios establecidos al respecto. Su participación, con 
una independencia fortalecida, es esencial para impulsar las estrategias del Sistema Nacional 
Anticorrupción y, en general, para apoyar una gestión pública cada vez más eficiente y 
transparente, así como la rendición de cuentas del Gasto Federalizado. 

• Definir e implementar un programa nacional de desarrollo institucional municipal para 
fortalecer las capacidades técnicas y administrativas, entre otras, de los municipios, a fin de 
que puedan cumplir en cada vez mejores términos sus obligaciones, atribuciones y 
responsabilidades. 

Este programa debe coordinar las acciones y esfuerzos de todas las dependencias y entidades 
de los tres órdenes de gobierno en materia de desarrollo institucional municipal, a fin de que 
se conduzcan con base en una sola estrategia y objetivos, que permita la generación de 
sinergias entre esas acciones y se potencien sus resultados e impactos. 
La coordinación de los esfuerzos en esa materia es una acción por realizar en el plazo 
inmediato, para coadyuvar al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 
municipios. 
Es importante, asimismo, promover ante las autoridades municipales la utilización de los 
recursos correspondientes al 2 % de la asignación del FISMDF, para la realización de un 
programa de desarrollo institucional, lo cual está previsto por la LCF; actualmente sólo 
aproximadamente una cuarta parte de los municipios los utiliza y además su destino y 
aplicación tiene importantes áreas de mejora. La promoción, capacitación y asistencia técnica 
a los municipios es necesaria al efecto.  

• Implementar en las entidades federativas y municipios adecuados sistemas de control 
interno, cuya consideración constituye una condición prioritaria para atender, de manera 
preventiva, las irregularidades más significativas y recurrentes en la gestión del Gasto 
Federalizado. 

• Promover y apoyar a las entidades federativas para que cumplan con la LDFEFM, a fin de que 
se apoye el desarrollo de finanzas sostenibles en esos órdenes de gobierno. Los resultados 
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de la fiscalización a este tema, en la Cuenta Pública 2018, manifiestan la existencia de 
importantes áreas de mejora al respecto. 

• Corregir las áreas de opacidad que existen todavía en la asignación de los recursos, a las 
entidades federativas, de algunos programas del Gasto Federalizado Programable, en donde 
se presentan elementos de discrecionalidad, que limitan la transparencia de ese proceso. 

• Revisar la normativa de los fondos y programas del Gasto Federalizado Programable en los 
que se presentan espacios de oportunidad para su simplificación y se apoye mediante esa vía 
el ejercicio adecuado y oportuno de los recursos. Priorizar la atención de los operados por los 
municipios, en especial el FISMDF. 

• Fortalecer la participación social en la gestión, seguimiento, vigilancia y evaluación del Gasto 
Federalizado. Definir una estrategia única para conducir en sus aspectos fundamentales el 
desarrollo de ese proceso; revisar y adecuar el marco jurídico de esta materia para apoyar una 
redefinición integral de la estrategia, metodología y mecanismos actuales. Realizar un 
diagnóstico sobre las fortalezas, debilidades y áreas de mejora de ese proceso participativo, 
que sea la base para la definición de la estrategia, políticas y programas correspondientes. 

• Fortalecer la promoción y apoyo para el desarrollo del SED y el PbR en las entidades 
federativas y municipios, en virtud de su relevancia para coadyuvar a una gestión más 
eficiente del Gasto Federalizado. Adecuar los términos y alcance de esas estrategias en el caso 
de los municipios, con base en esquemas sencillos y pertinentes para los de menor capacidad 
institucional. 

Requerir que la SHCP y el CONEVAL, como instancias coordinadoras de esas materias, emitan 
lineamientos normativos en los que se precisen con el detalle necesario, las funciones y 
ámbitos de responsabilidad de los tres órdenes de gobierno en materia de evaluación del 
Gasto Federalizado. Este es un aspecto no definido actualmente, que propicia duplicidades y 
la pérdida de esfuerzos y recursos en el tema de la evaluación. 

• Consolidar el SNF para fortalecer la coordinación entre las instituciones fiscalizadoras y 
auditoras, a fin de evitar duplicidades y la pérdida de esfuerzos en la revisión de los recursos 
públicos; aumentar el alcance y la calidad de esta revisión; homologar metodologías, 
enfoques de fiscalización y criterios para la determinación y solventación de observaciones; 
y fortalecer la capacidad técnica de esas instituciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Evaluación de la deuda 
pública fiscalizable 

 

 



 



 

A. Deuda pública 
 

En términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), en los 
artículos 1, fracción IV; 2, fracción I; 4, fracción XIV; 14, inciso d, numeral iii, y 17, fracción VII, de la 
LFRCF, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa la gestión financiera de los recursos 
provenientes de financiamientos contratados por el Sector Público Federal (SPF), los estados y 
municipios. Adicionalmente, en el artículo 34, fracción III, define que el Informe General Ejecutivo 
debe incluir una evaluación de la deuda fiscalizable, la cual se presenta en este documento en dos 
secciones: la primera contempla a la deuda federal y la segunda incluye a la deuda de las entidades 
federativas y los municipios. 

 

i. Deuda Pública del Sector Público Federal 
La deuda pública tiene como propósitos financiar el déficit presupuestario y los proyectos de 
inversión y actividades productivas que generen los recursos para su pago, incrementen los 
ingresos o mejoren la estructura del endeudamiento; así como fortalecer la regulación monetaria 
y solventar emergencias.18/ 

Al cierre de 2018, el saldo de la deuda bruta del SPF fue de 11,019,212.3 millones de pesos (mdp),19/ 
con un incremento anual de 732,463.7 mdp por un endeudamiento neto del SPF de 655,554.0 
mdp, resultado de colocaciones de 4,677,395.9 mdp menos amortizaciones por 4,021,841.9 mdp, 
así como por ajustes contables de 97,044.9 mdp y una disminución de la deuda externa de 
20,135.2 mdp por efecto del tipo de cambio. 

Desde la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF ha resaltado la importancia de la transparencia 
y la rendición de cuentas sobre el efecto del tipo de cambio, la inflación y demás variables 
macroeconómicas que afectan al saldo de la deuda del SPF, por lo que es indispensable que se 
publique esta información en los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública, en el Informe de Avance de la Gestión Financiera y en la Cuenta Pública para 
ampliar el análisis de riesgos que permita implementar los mecanismos adecuados para 
gestionarlos y aportar elementos que coadyuven a definir la política fiscal de corto y mediano 
plazos. 

Por tipo de usuario, en 2018 los saldos de la deuda bruta fueron superiores en comparación con 
2017: la del Gobierno Federal (GF) en 593,678.7 mdp (mayor en 2.3% real); de las Empresas 
Productivas del Estado (EPE) en 44,292.8 mdp (menor en 3.1% real); y de la Banca de Desarrollo en 
94,492.3 mdp (mayor en 19.4% real). Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el GF y la 
Banca de Desarrollo aumentaron 0.1 y 0.3 puntos porcentuales (pp), para representar 35.3% y 
2.0%, mientras que las EPE representaron 9.5% del PIB, una disminución de 0.5 pp. 

                                                               
18/ Artículos 73, fracción VIII, de la CPEUM y 4, fracciones I y IV, de la LFDP. 
19/ El saldo de la deuda bruta del SPF incluye las obligaciones del GF, de las EPE y de la Banca de Desarrollo. 
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De 2012 a 2018, la proporción de la deuda bruta externa del SPF respecto del saldo total se 
incrementó 6.3 pp, al pasar de 29.8% a 36.1%, y como porcentaje del PIB creció de 10.3% a 16.9%. 
En esta comparativa, la participación de la deuda bruta interna disminuyó de 70.2% a 63.9% y 
aumentó de 24.4% a 29.9% del PIB. Estos incrementos se debieron principalmente a las 
variaciones en el tipo de cambio, las medidas aplicadas para mitigar la disminución de los precios 
internacionales del petróleo y la política contracíclica implementada por el Ejecutivo Federal para 
estimular el crecimiento de la economía. 

El saldo total de la deuda bruta del GF fue de 8,315,863.8 mdp en 2018, de los cuales el 22.7% fue 
externa y el 77.3% interna, lo que representó un decremento anual de 0.2 pp del PIB en la externa, 
mientras que la interna creció en 0.3 pp del PIB. 

Existen limitaciones para identificar el uso y destino específico de los recursos provenientes del 
endeudamiento, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deposita dichos 
recursos en una cuenta general de la Tesorería de la Federación (TESOFE) que se utiliza para el 
financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ese mismo ejercicio fiscal, 
por lo que no se pueden distinguir de los recursos provenientes de otras fuentes de ingreso, y 
consecuentemente su trazabilidad en el ejercicio del gasto.20/ 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 38-2013, determinó que sólo si el monto de endeudamiento rebasa el monto 
para inversión física en un ejercicio fiscal, es como se podría verificar que el endeudamiento se 
destina a otros rubros distintos al de inversión, como podría ser el gasto corriente. 

Sin embargo, la ASF ha recomendado, desde la revisión de la Cuenta Pública 2016, implementar 
un registro y control de los ingresos que se reciben por financiamiento, para verificar que éstos se 
destinan a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos, para atender situaciones de emergencia o para operaciones de regulación monetaria, 
de refinanciamiento o reestructura de deuda, conforme lo disponen los artículos 73, fracción VIII, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 4o., fracciones I, IV y V, de 
la Ley Federal de Deuda Pública (LFDP), y que dicha información se presente en los Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en el Informe de Avance de la 
Gestión Financiera y en la Cuenta Pública. 

Respecto de las EPE, el saldo de la deuda bruta total fue de 2,241,871.3 mdp, menor en 3.1% real 
respecto de 2017, y de los cuales el 83.1% fue deuda externa y 16.9% interna. 

En lo que corresponde a la deuda neta del SPF, que descuenta del saldo bruto los activos 
financieros, ésta ascendió a 10,829,906.6 mdp al cierre de 2018, superior en 739,346.5 mdp 
respecto de 2017, mientras que como proporción del PIB se mantuvo en 46.0%, la misma 
proporción que el año anterior.  

Se identificó que en 2018, el saldo de la deuda pública del GF por 8,315,864.6 mdp representó el 
75.5% del saldo de la deuda del SPF, el cual disminuyó su proporción respecto de 2008, en el que 
tenía un 90.7%; no obstante, para el mismo periodo, se constató que dicho saldo arrojó un 

                                                               
20/ Desde la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF ha planteado la conveniencia de que la SHCP mantenga un registro y control específico sobre los 

ingresos que recibe por financiamiento y de su ejercicio como gasto, para identificar el monto y el destino del endeudamiento neto, en los términos 
señalados en la CPEUM y en la LFDP. 
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incremento acumulado de 5,349,535.0 mdp, el 180.3%, por lo que resulta conveniente que en la 
ejecución de las políticas y estrategias de endeudamiento interno y externo para el GF, el Poder 
Ejecutivo por conducto de la SHCP, en conjunto con el Poder Legislativo, fortalezca las acciones 
orientadas hacia su disminución en el corto, mediano y largo plazos.21/ 

El endeudamiento neto interno y externo autorizado al Ejecutivo Federal en 2018 ascendió en su 
conjunto a 578,256.0 mdp y el obtenido en el mismo año fue de 528,104.7 mdp, el cual resultó de 
la diferencia entre los financiamientos obtenidos por 3,327,088.1 mdp y las amortizaciones 
efectuadas por 2,798.983.5 mdp; dicho endeudamiento fue menor al autorizado en 50,151.3 mdp 
(8.7%).22/ 

Respecto del PIB, todos los indicadores de la deuda neta se incrementaron de 2012 a 2018: el SPF, 
12.2 pp; el SPP,23/ 8.7 pp; el GF, 6.8 pp, y los organismos y empresas públicas 1.9 pp, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

PRINCIPALES INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA NETA, 2012-2018 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES DEL PIB) 

Año 

SHRFSP  Sector Público 
Federal1/ 

 
Sector Público 
Presupuestario 

 Gobierno Federal 
 Organismos y 

Empresas 
Públicas2/ 

 
Costo Financiero 

Monto 
% 

PIB 
 Monto 

% 
PIB 

 Monto 
% 

PIB 
 Monto 

% 
PIB 

 
Monto 

% 
PIB 

 
Monto 

% 
PIB 

(A) = (C + F)  (B)  (C) = (D + E)  (D)  (E)  (F) 

2012 5,890,846.1 37.2  5,352,794.7 33.8  4,975,720.2 31.5  4,359,952.9 27.6  615,767.3 3.9  305,118.5 1.9 

2013 6,504,318.8 40.0  5,943,288.0 36.5  5,568,933.5 34.2  4,808,112.7 29.5  760,820.8 4.7  314,551.4 1.9 

2014 7,446,056.4 42.6  6,947,446.4 39.8  6,492,570.1 37.2  5,462,593.2 31.3  1,029,976.9 5.9  345,973.7 2.0 

2015 8,633,480.4 46.5  8,160,589.9 44.0  7,646,149.7 41.2  6,230,564.4 33.6  1,415,585.3 7.6  408,287.2 2.2 

2016 9,797,439.6 48.7  9,693,217.5 48.2  8,759,128.9 43.5  7,193,008.9 35.8  1,566,120.0 7.8  473,019.7 2.4 

2017 10,031,832.0 45.8  10,090,560.1 46.0  8,959,329.2 40.9  7,507,461.6 34.2  1,451,867.6 6.7  533,115.2 2.4 

2018 10,550,416.9 44.8  10,829,906.6 46.0  9,463,384.9 40.2  8,087,259.4 34.4  1,376,125.5 5.8  615,040.6 2.6 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CUENTA PÚBLICA 2012-2018; INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA 

PÚBLICA, CUARTO TRIMESTRE 2012-2018; Y DEL INEGI, BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FEBRERO DE 2019. 
NOTAS: LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 
1/ LA DEUDA NETA DEL SPF RESULTA DE SUMAR LA DEUDA DEL SPP Y LA DEUDA DE LA BANCA DE DESARROLLO. 
2/ INCLUYE PEMEX, CFE, IMSS E ISSSTE. ADICIONALMENTE, INCLUYE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DEL IMSS, ISSSTE Y ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO, ASÍ 

COMO LOS ACTIVOS DEL FEIP, DEL FMP, Y PARA 2017, EL FIDEICOMISO DEL NAICM Y DEL FIDEICOMISO SEGURO DE GASTOS CATASTRÓFICOS. 

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es por 
definición de la SHCP el indicador fiscal más amplio de la deuda neta, ascendió a 10,550,416.9 
mdp al cierre de 2018, equivalente a 44.8% del PIB.24/  

El componente interno del SHRFSP creció 367,388.2 mdp y aumentó 0.5% real respecto de 2017, 
mientras que el saldo externo aumentó 151,196.7 mdp, menor en 1.2% real. 

  

                                                               
21/ Al respecto, consultar: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, Auditoría número 29-GB “Deuda Pública del 

Gobierno Federal” pág. 12. 
22/ Ibid. pág. 29. 
23/ Sector Público Presupuestario: incluye la deuda del GF, las EPE y sus subsidiarias. 
24/ En 2017 y 2018, el saldo de la deuda neta del SPF fue mayor al SHRFSP, debido a que la SHCP señala que existe una diferencia metodológica para el 

cálculo de ambos indicadores, es decir, en el SPF se incluye la deuda de la banca de desarrollo y para el SHRFSP el rubro de banca de desarrollo 
muestra la diferencia entre sus pasivos y activos (pérdida esperada), la cual puede ser negativa si los activos son mayores, lo que sucede actualmente 
y ocasiona la disminución en dicho saldo histórico. 
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SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2012-2018 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Año 
Millones de pesos  % del PIB  Var. Real (%) 

Total Presupuestario 
No 

Presupuestario 
 Total Presupuestario 

No 
Presupuestario 

 Total Presupuestario 
No 

Presupuestario 

2012 5,890,846.1 4,975,720.2 915,125.9  37.2 31.5 5.8  3.9 5.0 (1.8) 

2013 6,504,318.8 5,568,933.5 935,385.3  40.0 34.2 5.7  8.8 10.2 0.7 

2014 7,446,056.4 6,492,570.1 953,486.3  42.6 37.2 5.5  9.6 11.7 (2.4) 

2015 8,633,480.4 7,646,149.7 987,330.7  46.5 41.2 5.3  12.8 14.6 0.7 

2016 9,797,439.6 8,759,128.9 1,038,310.7  48.7 43.5 5.2  7.7 8.7 (0.2) 

2017 10,031,832.0 8,959,329.2 1,072,502.9  45.8 40.9 4.9  (4.1) (4.2) (3.2) 

20181/ 10,550,416.9 9,468,957.3 1,082,761.2  44.8 40.2 4.6   (0.1) 0.4 (4.1) 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, CUARTO TRIMESTRE 

2012-2018; Y DEL INEGI, BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FEBRERO DE 2019. 
NOTAS: PARA LA VARIACIÓN REAL SE UTILIZARON LOS DEFLACTORES DEL ÍNDICE DE PRECIOS IMPLÍCITOS DEL PIB SIGUIENTES: 1.0406 (2012), 1.0153 (2013), 1.0442 (2014), 1.0279 

(2015), 1.0537 (2016), 1.0676 (2017) Y 1.0530 (2018). 
 LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 
1/ PARA LOS CÁLCULOS SE CONSIDERARON VALORES DEL PIB PROMEDIO ANUAL PUBLICADOS POR EL INEGI, BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, EN FEBRERO DE 2019. AL 

CONSIDERAR LOS VALORES DEL PIB TRIMESTRAL ANUALIZADO, EL SHRFSP AUMENTÓ 8.2 PP DEL PIB, AL PASAR DE 36.0% EN 2012 A 44.2% EN 2018. 

En 2018, los principales usuarios de los recursos que conforman el SHRFSP fueron el GF con un 
saldo equivalente a 34.4% del PIB y los organismos y empresas públicas con 5.8%, lo que implicó 
crecimientos de 6.8 y 2.0 pp en comparación a 2012, respectivamente. El caso contrario se 
presentó en los rubros del Fondo Nacional de Infraestructura, que pasó de 0.9% del PIB a 1.1%, y 
del Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se mantuvo en 0.7% del PIB, en el mismo lapso. 

En opinión de la ASF, en la revelación de la información del SHRFSP se requiere contar con datos 
precisos sobre la aplicación de estos recursos y los elementos que generan su variación, por lo que 
es necesario que se publique esta información en los Informes sobre las Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en el Informe de Avance de la Gestión Financiera y en la 
Cuenta Pública. 

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2012-2018 
(PORCENTAJES DEL PIB) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación 
PIB (pp) 

RFSP 3.7 3.8 5.0 4.7 3.5 1.5 3.3 (0.3) 

l. Total SHRFSP (II+III) 37.2 40.0 42.6 46.5 48.7 45.8 44.8 7.6 

II. Internos 27.6 29.8 30.9 32.1 30.9 28.9 28.4 0.8 

III. Externos 9.7 10.1 11.7 14.4 17.8 16.9 16.4 6.7 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA 

DEUDA PÚBLICA, CUARTO TRIMESTRE 2012-2018; Y DEL INEGI, BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FEBRERO DE 2019. 
NOTAS: LOS PORCENTAJES SE REFIEREN A LA PROPORCIÓN DEL PIB AL QUE EQUIVALE EL SHRFSP. PARA LOS CÁLCULOS SE CONSIDERARON VALORES 

DEL PIB PROMEDIO ANUAL PUBLICADOS POR EL INEGI, BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA EN FEBRERO DE 2019. 
LAS SUMAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 

En este sentido, la variación en el SHRFSP de un periodo a otro debe ser igual a los Requerimientos 
Financieros del Sector Público, más los movimientos contables que no derivan de transacciones, 
pero que modifican el monto de las obligaciones. Sin embargo, la información que publica la SHCP 
en los documentos oficiales aún no da cuenta sobre los componentes que ocasionan dichos 
movimientos contables.  
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Entre 2012 y 2016, el SHRFSP se incrementó 11.5 pp del PIB, esta situación llevó a que la ASF, el 
Banco de México, organismos internacionales y agencias calificadoras advirtieran sobre la 
cercanía a los límites máximos prudenciales de la deuda pública, y que el margen de maniobra de 
las finanzas públicas de México se había reducido.25/ En 2017 y 2018, esta tendencia cambió al 
mostrar una reducción respecto a 2016 de 2.9 pp y 3.9 pp, en el mismo orden. 

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2018 se estimó que al cierre del año el 
SHRFSP representaría 47.3% del PIB anual, y el dato observado fue de 44.8% del PIB anual, 
manteniendo la trayectoria descendente a partir de 2017. Sin embargo, es necesario continuar 
con las medidas para que la deuda pública mantenga una trayectoria constante o decreciente en 
el mediano plazo sin el uso de recursos no recurrentes, y así coadyuvar a la sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

En este sentido, en los CGPE 2020 se proyecta que el SHRFSP se reducirá gradualmente de un 
estimado de 45.3% del PIB en 2019 a 44.7% del PIB en 2025. Al respecto, la ASF estima que en 
términos monetarios dicho saldo histórico apunta a seguir en aumento, por lo que los esfuerzos 
de la SHCP y las EPE deben estar acompañados de un mayor control en el origen y aplicación de 
los recursos constitutivos de deuda pública para que generen ingresos y valor al Estado mexicano. 

PROYECCIONES SOBRE INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA 
(PORCENTAJE DEL PIB) 

Concepto 2019e/ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
RFSP (2.7) (2.6) (2.2) (2.3) (2.3) (2.4) (2.4) 
SHRFSP 45.3 45.6 45.4 45.2 45.0 44.8 44.7 

Interna 29.2 29.8 30.0 30.1 30.3 30.5 30.7 
Externa 16.0 15.8 15.4 15.1 14.7 14.3 13.9 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CGPE 2020. 
e/ ESTIMADO 

En 2018, el costo financiero de la deuda pública, que considera las erogaciones para cubrir en 
moneda nacional o extranjera los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública fue de 
615,040.6 mdp, menor en 32,439.2 mdp que lo aprobado en el PEF, pero mayor en 9.6% real 
comparado con 2017. 

Entre 2012 y 2018, el costo financiero se incrementó de 1.9% del PIB a 2.6%, y en los CGPE 2019 se 
estima que en 2019 y 2020 será de 3.0%, para gradualmente disminuir y estabilizarse en 2.7% a 
partir de 2023, aunque en términos monetarios seguirá su tendencia al alza, por lo que, en 
conjunto con otros rubros ineludibles de gasto como pensiones y jubilaciones,26/ generarán 
presiones en el presupuesto público y comprometerán recursos que podrían destinarse a 
inversión productiva y programas sociales. Sin embargo, en los CGPE 2020 se proyecta que los 
ingresos presupuestarios se incrementen de 21.0% del PIB a 21.7% entre 2020 y 2025. 

                                                               
25/ El Banco de México y las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Moody´s se manifestaron en ese sentido. Al respecto, consultar: Auditoría núm. 

41-GB “Deuda Pública”, y Estudio núm. 1583-GB “Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector Público Federal”, ambos de la revisión de la Cuenta 
Pública 2015; y Auditoría núm. 42-GB “Financiamiento del Sector Público Federal”, de la revisión de la Cuenta Pública 2016; IMF, Mexico Article IV 
Consultation, 2015 y 2017; Moody’s, Rating Action: Moody's changes Mexico's outlook to negative from stable; affirms A3 rating, del 31 de marzo de 2016; 
y Standard & Poor’s, Comunicado de prensa, S&P Global Ratings revisa a negativa de estable perspectiva de las calificaciones soberanas en escala 
global de México; confirma calificaciones, del 23 de agosto de 2016. 

26/ En los CGPE 2020, la SHCP estima que el gasto en pensiones y jubilaciones crecerá de 3.7% del PIB en 2020 a 4.5% en 2025. 
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En 2018, el costo financiero de las EPE fue de 147,942.3 mdp, mayor en 11,757.2 mdp respecto de 
lo aprobado y en 24,725.9 mdp (14.0% real) en comparación de 2017. Como proporción de PIB 
representó 0.6%, manteniendo la misma proporción que el año anterior. 

Al respecto, Petróleos Mexicanos fue el principal generador del costo financiero de las EPE con 
122,056.5 mdp, mayor en 20,989.2 mdp y en 14.7% real respecto de 2017, y como porcentaje del 
PIB se mantuvo en 0.5% como en 2017. A su interior, destacó el costo financiero externo de 
94,007.9 mdp (0.4% del PIB), superior en 10,705.5 mdp y en 7.2% real anual. 

En el caso de la CFE, su costo financiero fue de 25,885.8 mdp en 2018, que implicó un aumento 
anual de 3,736.7 mdp (11.0% real). Como porcentaje del PIB fue 0.1%, sin cambios respecto de 
2017. El componente interno fue de 12,786.7 mdp y el externo de 13,099.1 mdp, que en términos 
reales aumentó en 60.5% y disminuyó en 14.7% respecto de 2017, respectivamente. 

 

ii. Deuda Pública Subnacional 
En 2016 la LFRCF, se reformó para dar facultades a la ASF, en materia de deuda pública de las 
entidades federativas y municipios. Con fundamento en los artículos 52 al 58 de la LFRCF, la ASF 
fiscaliza la observancia de las reglas de disciplina financiera; la contratación de los 
financiamientos, el destino y otras obligaciones de acuerdo con las disposiciones previstas en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), el Techo de 
Financiamiento Neto Anual, dentro de los límites establecidos por el Sistema de Alertas; así como 
el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en 
el Registro Público Único (RPU), que coordina la SHCP. 

La LDFEFM establece en el artículo 60 que la fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto 
en dicha Ley corresponde a las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así 
como a la ASF conforme con lo dispuesto en el artículo 79 de la CPEUM. 

a. Comportamiento de la deuda pública subnacional 

− Deuda pública de las entidades federativas 
Como resultado de la crisis financiera internacional de 2008, la economía mexicana se desaceleró 
y afectó directamente las finanzas públicas de las entidades federativas con menores ingresos 
propios y Participaciones Federales, que de 2009 a 2013 bajaron en la asignación presupuestal 
correspondiente. El efecto en los ingresos por participaciones fue compensado parcialmente con 
las reservas financieras del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, 
por lo que, para mantener su nivel de gasto, las entidades recurrieron al endeudamiento. De 2010 
a 2015, el saldo de la deuda pública subnacional se incrementó en 42.0% real. 

El creciente endeudamiento de 2010 a 2015 se explica a partir de la reducción de los ingresos 
propios y por la expansión de gasto de la mayor parte de las entidades federativas, debido a las 
condiciones favorables tanto en lo normativo como por el acceso a créditos por parte de la banca. 

Al respecto, la ASF observó que el marco normativo que regulaba el endeudamiento de las 
entidades federativas y los municipios, así como otras disposiciones en la materia, se caracterizaba 
por su heterogeneidad en los límites de deuda pública, discrecionalidad en la contratación de 
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financiamientos y no permitía un registro integrado de las obligaciones financieras en la SHCP, lo 
que afectaba la transparencia y rendición cuentas.27/ 

Para atender esta problemática, en 2013 se presentó la iniciativa de reforma a la CPEUM28/, en 
2015, se reformó y en abril de 2016, entró en vigor la LDFEFM a efecto de establecer un marco 
institucional con reglas de disciplina financiera, regulación en la contratación de financiamientos 
de corto y largo plazos, deuda garantizada por el GF, Sistema de Alertas para evaluar los límites 
de financiamiento neto anual y el RPU, lo anterior para que fuera observado por las entidades 
federativas, los municipios y sus entes públicos. 

En 2018, la deuda pública de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos 
ascendió a 601,218.3 mdp, con una disminución de 1.7% real (20,573.6 mdp) en relación con 2017. 
En 23 entidades federativas el saldo deudor se redujo en términos reales. Destacan los 
decrementos reales de Querétaro (32.7%), Baja California Sur (16.7%), Yucatán (16.2%), Hidalgo 
(15.7%) y Puebla (14.3%). En opinión de la ASF, la LDFEFM contribuyó a la disminución gradual de 
la deuda pública de las entidades federativas y los municipios, mediante mecanismos de control 
que limitan la contratación de financiamientos, así como reglas de disciplina que coadyuvan a 
mantener el crecimiento de las obligaciones financieras estables en el mediano plazo, por lo que 
es necesario que los gobiernos locales generen acciones encaminadas a cumplir con las 
disposiciones establecidas en dicha Ley. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF identificó dos grupos de entidades federativas con 
riesgo de afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas locales en el largo plazo, debido a: 1) 
monto elevado de la deuda pública y 2) mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus 
obligaciones financieras. Del primer grupo, destacan 7 entidades (Ciudad de México, Nuevo León, 
Chihuahua, Estado de México, Veracruz, Coahuila y Sonora) que concentraron el 61.8% del saldo 
total de la deuda pública en 2017. El destino de las obligaciones financieras inscritas en el RPU fue 
el siguiente: 

DESTINO DEL MONTO CONTRATADO DE LOS FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

MUNICIPIOS Y SUS ENTES PÚBLICOS INSCRITOS EN EL RPU, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - (MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Entidad Federativa 
Saldo de la Deuda a 
diciembre de 2018 

(mdp) 

Destino 
Insuficiencias de 

Liquidez de 
Carácter Temporal 

Inversión 
Pública 

Productiva 

Inversión Pública 
Productiva/ 

Refinanciamiento 
Refinanciamiento 

Ciudad de México  81,726.5 0.0 0.0 75.0 25.0 
Nuevo León 77,447.8 39.1 17.4 8.7 34.8 
Chihuahua 50,553.5 50.0 6.3 0.0 43.8 
Estado de México 47,651.4 20.0 20.0 0.0 60.0 
Veracruz 47,232.6 13.3 86.7 0.0 0.0 
Coahuila  37,398.8 16.7 0.0 0.0 83.3 
Sonora 29,615.7 43.8 12.5 0.0 43.8 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, RPU, SALDOS A DICIEMBRE DE 2018. 
RPU REGISTRO PÚBLICO ÚNICO QUE COORDINA LA SHCP. 

                                                               
27/ Consultar los informes y estudios: Auditoría Superior de la Federación, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016; 

Auditoría número 57 “Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades Federativas,” México, 2018. 
 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_0057_a.pdf. 
 Auditoría Superior de la Federación, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014; Estudio número 1651 

“Sostenibilidad de la Deuda Pública Subnacional”, México, 2016. 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1651_a.pdf. 

 “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios”, México 2012. 
 http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/1._Analisis_de_Deuda_Publica_Agosto_2012.pdf. 
 “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios”, 2000-marzo 2011, México 2011. 

http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Analisis_de_Deuda_Publica_Junio_2011.pdf. 
28/ Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados. De fecha 30 de abril de 2013. 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_0057_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1651_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/1._Analisis_de_Deuda_Publica_Agosto_2012.pdf
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Analisis_de_Deuda_Publica_Junio_2011.pdf
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La ASF considera que la magnitud del monto de la deuda de este conjunto de entidades 
federativas podría representar un riesgo debido a las presiones en sus finanzas públicas para 
cubrir el servicio de la deuda, motivo por el que su destino principal se caracterizó en operaciones 
de refinanciamiento y contratación de obligaciones a corto plazo (insuficiencias de liquidez de 
carácter temporal). 

El segundo grupo destacó por una mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones 
financieras en el periodo de 2010 a 2015 (posterior a la crisis financiera internacional y antes de la 
entrada en vigor de la LDFEFM). Las entidades con mayor crecimiento real fueron Zacatecas 
(829.6%), Campeche (290%), Morelos (241.1%), Oaxaca (137.8%) y Colima (108.6%). El destino de 
las obligaciones financieras inscritas en el RPU fue el siguiente: 

DESTINO DEL MONTO CONTRATADO DE LOS FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

MUNICIPIOS Y SUS ENTES PÚBLICOS INSCRITOS EN EL RPU 
SALDO ACUMULADO VIGENTE AL CIERRE DE 2018 

(PORCENTAJES) 

Entidad 
Federativa 

Crecimiento 
2010-2015 

Real (%) 

Destino 
Insuficiencias 

de Liquidez 
de Carácter 
Temporal 

Inversión Pública 
Productiva 

Inversión Pública 
Productiva/ 

Refinanciamiento 
Refinanciamiento 

Zacatecas 829.6 75.0 25.0 0.0 0.0 

Campeche 290.1 0.0 0.0 0.0 100.0 

Morelos 241.1 0.0 50.0 0.0 50.0 

Oaxaca 137.8 66.7 0.0 0.0 33.3 

Colima 108.6 70.0 10.0 0.0 20.0 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, RPU, SALDOS A DICIEMBRE DE 2018. 
RPU REGISTRO PÚBLICO ÚNICO QUE COORDINA LA SHCP. 

En ambos grupos, las entidades con mayor riesgo fueron Coahuila, Campeche, Morelos, Estado de 
México y Sonora, debido a que la contratación de obligaciones fue para refinanciar la deuda 
existente, lo que significó que tuvieron que endeudarse más para pagar deuda pública ya 
contraída. Por lo tanto, en los años subsecuentes podrían limitarse los recursos por financiamiento 
para destinarlos a inversión pública productiva. De tal manera, que se requiere incrementar los 
ingresos con acciones locales que les permitan un flujo más amplio de recursos para concretarlos 
en inversión pública productiva en beneficio de su población. Por lo anterior, la administración y 
el manejo responsable de las obligaciones financieras tendrá un rol prioritario para garantizar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos. 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, 2011, 2015, 2016, 2017 Y 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Entidad 
Federativa 

2010 2011 2015 2016 2017 2018 
 Post-crisis financiera  

Publicación y 
aplicación de la 

LDFEFM 

 Anual  

TMCRA (%)  
 2010-2015   2016-2018   2017-2018  

        Nominal Real (%)  Nominal Real (%)   Nominal 
Real 
(%) 

  
2010-
2015 

2016-2018 

Total 314,664.3 390,777.5 536,269.1 568,591.8 580,644.7 601,218.3  221,604.8 42.0  32,626.5 (5.9)  20,573.6 (1.7)  7.3 (3.0) 

Querétaro 2,219.8 2,082.8 1,626.1 1,480.5 970.0 687.1  (593.7) (39.0)   (793.4) (58.7)   (282.9) (32.7)   (9.4) (35.7) 

Hidalgo 4,022.9 3,745.1 6,245.9 6,123.4 5,753.8 5,108.1  2,223.0 29.4   (1,015.3) (25.8)   (645.7) (15.7)   5.3 (13.9) 

Puebla 9,104.7 9,318.2 8,608.7 8,255.1 8,016.4 7,238.0  (496.0) (21.2)   (1,017.1) (22.0)   (778.4) (14.3)   (4.7) (11.7) 

San Luis Potosí 4,823.5 4,639.8 4,264.4 4,498.3 4,086.7 4,048.3  (559.1) (26.3)   (450.0) (19.9)   (38.4) (5.9)   (5.9) (10.5) 

Guanajuato 7,632.2 8,499.3 6,978.2 8,087.1 6,925.8 7,420.5  (654.0) (23.8)   (666.6) (18.4)   494.7 1.8   (5.3) (9.7) 

Baja California Sur 2,030.8 1,800.0 2,315.9 2,475.3 2,592.9 2,274.7  285.1 (5.0)   (200.6) (18.3)   (318.2) (16.7)   (1.0) (9.6) 

Aguascalientes  2,603.1 3,076.7 3,094.4 2,839.6 2,741.8 2,637.7  491.3 (1.0)   (201.9) (17.4)   (104.1) (8.6)   (0.2) (9.1) 

Veracruz 21,499.9 27,938.1 45,879.8 49,192.3 49,000.8 47,232.6  24,379.9 77.8   (1,959.7) (14.6)   (1,768.2) (8.5)   12.2 (7.6) 

Michoacán 10,069.5 15,140.6 17,472.5 21,188.1 21,005.8 20,646.2  7,403.0 44.6   (541.9) (13.3)   (359.6) (6.7)   7.6 (6.9) 

Chiapas 8,236.2 14,225.9 18,832.5 21,514.4 19,448.3 21,097.0  10,596.3 90.5   (417.4) (12.8)   1,648.7 3.0   13.8 (6.6) 

Tamaulipas 10,069.8 11,277.3 12,925.1 13,368.2 12,867.4 13,230.4  2,855.3 6.9   (137.8) (12.0)   363.0 (2.4)   1.4 (6.2) 

Sinaloa  4,879.3 5,271.4 7,516.1 7,322.1 6,996.4 7,259.7  2,636.8 28.3   (62.4) (11.8)   263.3 (1.5)   5.1 (6.1) 

Quintana Roo  10,037.2 13,025.7 22,442.5 22,247.0 22,263.2 22,227.1  12,405.3 86.3   (19.9) (11.1)   (36.1) (5.2)   13.2 (5.7) 

Coahuila  8,267.1 36,509.6 38,008.6 36,945.9 36,662.2 37,398.8  29,741.5 283.0   452.9 (10.0)   736.6 (3.1)   30.8 (5.1) 

Sonora 17,287.4 14,023.9 22,780.6 29,169.7 29,039.3 29,615.7  5,493.2 9.8   446.0 (9.7)   576.4 (3.1)   1.9 (5.0) 

Durango 3,697.7 4,425.5 7,497.1 7,805.5 7,081.4 7,928.4  3,799.4 68.9   122.9 (9.6)   847.0 6.3   11.1 (4.9) 

Chihuahua  12,547.0 17,318.6 42,762.1 49,408.0 49,785.2 50,553.5  30,215.1 183.9   1,145.5 (9.0)   768.3 (3.6)   23.2 (4.6) 

Zacatecas 682.0 3,708.5 7,609.4 8,549.0 8,360.3 8,755.1  6,927.4 829.6   206.1 (8.9)   394.8 (0.5)   56.2 (4.6) 

Baja California 9,490.8 11,450.7 18,169.1 20,716.2 20,742.9 21,259.1  8,678.3 59.5   542.9 (8.7)   516.2 (2.7)   9.8 (4.5) 

Jalisco 22,122.9 24,309.0 25,590.7 27,320.1 27,516.8 28,294.3  3,467.8 (3.6)   974.2 (7.9)   777.5 (2.3)   (0.7) (4.0) 

Tabasco 2,233.2 2,900.1 4,343.8 4,783.1 5,199.2 5,004.6  2,110.6 62.1   221.5 (6.9)   (194.6) (8.6)   10.1 (3.5) 

Nayarit   3,150.9 5,534.5 6,276.8 6,010.7 6,103.4 6,370.3  3,125.9 66.0   359.6 (5.7)   266.9 (0.9)   10.7 (2.9) 

Ciudad de México  52,578.5 56,232.2 71,083.6 73,829.3 77,869.4 81,726.5  18,505.1 12.6   7,897.2 (1.5)   3,857.1 (0.3)   2.4 (0.8) 

Estado de México 38,249.7 38,195.9 41,697.9 42,575.4 45,283.2 47,651.4  3,448.2 (9.2)   5,076.0 (0.4)   2,368.2 (0.1)   (1.9) (0.2) 

Nuevo León 33,971.5 38,590.5 63,832.0 65,807.9 71,231.9 77,447.8  29,860.5 56.5   11,639.9 4.7   6,215.9 3.3   9.4 2.3 

Colima 1,303.9 2,223.0 3,264.7 3,362.9 3,541.5 4,083.3  1,960.8 108.6   720.4 8.0   541.8 9.5   15.8 3.9 

Morelos 1,269.6 2,856.9 5,197.4 4,814.1 5,845.1 6,233.0  3,927.8 241.1   1,418.9 15.2   387.9 1.3   27.8 7.3 

Oaxaca 4,615.4 5,360.3 13,175.5 11,714.6 12,526.5 15,509.1  8,560.1 137.8   3,794.5 17.8   2,982.6 17.6   18.9 8.5 

Yucatán 1,844.3 2,504.8 2,374.6 2,739.2 4,154.5 3,664.5  530.3 7.3   925.3 19.0   (490.0) (16.2)   1.4 9.1 

Campeche 328.6 1,010.9 1,538.7 1,605.4 1,533.0 2,896.6  1,210.1 290.1   1,291.2 60.5   1,363.6 79.4   31.3 26.7 

Guerrero  3,794.9 3,528.9 2,831.6 2,843.6 5,499.8 5,683.3  (963.3) (37.8)   2,839.7 77.8   183.5 (1.9)   (9.1) 33.3 

Tlaxcala 0.0 52.8 33.0 0.0 0.0 35.8  33.0 n.a.   35.8 n.a.   35.8 n.a.   n.a. n.a. 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS, CUARTO TRIMESTRE DE 2018. 
NOTAS: LAS SUMAS Y LAS VARIACIONES PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 

CALCULADO CON BASE EN EL DEFLACTOR IMPLÍCITO DEL PIB DE 1.2003 PARA 2010-2015, DE 1.1242 PARA 2016-2018 Y DE 1.0530 PARA 2017-2018. 
n.a. NO APLICABLE 
TMCRA: TASA MEDIA DE CRECIMIENTO REAL ANUAL 
  INDICA LA COLUMNA EN FUNCIÓN DE LA CUAL SE ORDENAN LOS DATOS DE MENOR A MAYOR 

− Indicadores de deuda pública subnacional 
En 2018, a nivel nacional el indicador de Deuda/Participaciones fue de 82.7%, sin embargo, 
destacaron 8 entidades (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, 
Ciudad de México, y Zacatecas) por valores superiores que 100.0% y hasta 267.4%. 

Las Participaciones Federales constituyen la principal garantía y fuente de pago de las 
obligaciones financieras. En 2018, de los 203 créditos contratados, 87 fueron de corto plazo (no 
requieren garantía), de los 116 créditos restantes, el 66.4% tuvo como fuente de pago el Fondo 
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General de Participaciones (FGP), 22.4% el FGP más impuestos sobre nóminas, bonos cupón cero 
(Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas) y el Fondo de Fomento Municipal, 6.9% con 
fondos del Ramo 33 destinados para este fin de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y 4.3% 
con ingresos locales. 

Respecto del indicador Deuda/ PIB por Entidad Federativa, el saldo de las obligaciones financieras 
de las entidades y sus entes públicos representó 2.5% y 13 entidades superaron dicho promedio. 
De este conjunto, 6 entidades (Campeche, Chihuahua, Coahuila, Edo. de México, Nuevo León y 
Sonora) son las clasificadas por la ASF con una perspectiva de riesgo, debido al monto y dinámica 
de crecimiento de su deuda pública, mismas que destinaron en 2018, la mayor parte de los 
recursos por financiamiento a operaciones de refinanciamiento y obligaciones a corto plazo. 

INDICADORES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y SUS ENTES PÚBLICOS, 2018 
(PORCENTAJES Y AÑOS) 

Entidad 

Deuda / PIBE  
(%) 

 Deuda / Participaciones  
(%) 

 Saldo como % de sus 
Ingresos Totales1/ 

 Plazo Promedio de 
Vencimiento (Años) 

 Tasa de Interés promedio 
ponderada (%) 

Entidad y sus 
entes 

públicos 

Municipios y 
sus entes 

 
Entidad y sus 

entes 
públicos 

Municipios y 
sus entes 

 
Entidad y sus 

entes 
públicos 

Municipios y 
sus entes 

 
Entidad y sus 

entes 
públicos 

Municipios y 
sus entes 

 
Entidad y sus 

entes 
públicos 

Municipios y 
sus entes 

Promedio nacional 2.5 0.2  82.7 24.4  35.7 10.9   14.7 8.7   8.9 9.8 
Chihuahua 6.9 0.0  267.4 3.7   101.2 1.5   16.4 2.5   8.7 9.3 
Coahuila 4.7 0.0   245.2 6.6   101.8 3.1   26.2 5.2   9.7 10.7 
Nuevo León 4.4 0.3   237.2 52.1   111.6 21.2   19.6 16.5   9.9 9.9 
Quintana Roo 5.9 0.7   225.9 82.7   84.8 27.5   20.1 13.2   9.5 10.0 
Sonora 3.4 0.6   137.7 91.8   64.9 45.1   19.7 13.2   9.3 9.4 
Veracruz 4.1 0.3   116.9 26.0   50.4 11.0   20.1 14.7   9.6 9.6 
Ciudad de México 2.2 0.0   114.7 0.0   37.3 0.0   14.0 0.0   8.3 0.0 
Zacatecas 4.0 0.2   103.3 11.3   37.9 5.6   15.8 7.0   9.3 11.0 
Michoacán 3.8 0.0   99.7 2.6   40.8 1.2   13.2 2.9   9.6 9.8 
Nayarit 3.8 0.3   99.3 22.2   39.6 10.8   19.7 13.5   9.2 13.5 
Oaxaca 4.5 0.0   96.3 0.0   30.0 0.0   17.1 0.0   8.6 0.0 
Colima 2.9 0.2   88.7 17.3   33.7 8.6   12.0 10.2   9.4 9.9 
Baja California 2.3 0.7   85.6 88.6   40.6 34.5   11.4 14.4   9.8 10.1 
Durango 2.7 0.2   85.3 20.3   32.6 10.1   15.8 7.1   9.3 11.3 
Chiapas 5.3 0.2   81.7 10.1   35.0 3.2   18.6 8.0   9.4 10.0 
Tamaulipas 1.8 0.2   66.7 16.4   28.2 9.2   16.9 10.3   9.1 9.4 
Morelos 2.1 0.4   62.2 33.1   26.3 15.6   12.1 9.7   9.4 11.1 
México 2.2 0.3   47.1 20.5   22.5 10.2   19.1 14.2   9.0 9.8 
Jalisco 1.2 0.7   42.3 80.5   20.4 37.5   14.3 12.1   9.1 9.6 
Hidalgo 1.4 0.0   41.5 1.7   14.8 0.8   11.7 5.7   9.0 10.7 
Campeche 0.4 0.0   38.0 15.3   16.3 8.7   16.7 12.6   9.2 9.6 
Aguascalientes 0.9 0.0   37.1 3.5   13.9 1.7   12.6 1.4   8.4 9.4 
Sinaloa 1.2 0.3   35.2 34.5   15.1 15.0   13.0 9.7   8.8 9.9 
Baja California Sur 0.9 0.4   33.9 48.8   11.9 19.5   15.5 13.2   9.1 10.7 
Yucatán 1.1 0.0   33.1 1.2   14.6 0.6   13.3 4.6   8.9 11.1 
Guerrero 1.6 0.2   31.7 15.2   11.6 4.9   4.2 10.4   9.3 10.7 
San Luis Potosí 0.8 0.1   26.0 12.5   11.0 5.7   16.9 10.0   9.0 10.6 
Tabasco 0.7 0.1   24.6 7.9   13.2 4.9   11.9 6.8   8.8 9.4 
Puebla 0.7 0.3   19.3 22.9   8.7 9.8   13.6 9.1   8.9 8.9 
Guanajuato 0.6 0.2   18.9 26.5   8.9 11.1   10.3 12.3   8.9 9.5 
Querétaro 0.1 0.0   4.4 4.9   1.9 1.9   7.9 5.5   9.0 10.1 
Tlaxcala 0.0 0.0   0.0 1.8   0.0 1.0   0.0 2.6   0.0 10.6 
NOTA: LAS OPERACIONES PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 
1/  LOS INGRESOS TOTALES INCLUYEN PARTICIPACIONES FEDERALES, IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS, TRANSFERENCIAS FEDERALES, Y EXCLUYE INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS E INGRESOS POR FINANCIAMIENTO. 
  INDICA LA COLUMNA EN FUNCIÓN DE LA CUAL SE ORDENAN LOS DATOS DE MAYOR A MENOR. 

− Deuda pública municipal 
Al cierre de 2018, el saldo de la deuda pública municipal reportado por la SHCP ascendió a 
42,439.2 mdp (7.1% del total de la deuda pública subnacional). De los 2,45829/ municipios del país, 
20 que pertenecen a 10 entidades federativas, concentraron el 51.4% (21,810.9 mdp) de la deuda 
pública municipal total. 

 
                                                               
29/ INEGI, Marco Geoestadístico Nacional. Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades. 
 http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/CatalogoClaves.aspx 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/CatalogoClaves.aspx
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OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LOS MUNICIPIOS 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, 2011, 2015, 2016, 2017 Y 2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Entidad Federativa Municipio 2008 2011 2016 2017 2018  

  Variaciones 

  
Absoluta   Real (%) 

  2017-2018   2017-2018 

Total Municipal (601 municipios con deuda1/) 22,735.8 44,124.7 47,841.3 45,183.5 42,439.2   (2,744.3)   (10.8) 

Subtotal 20 municipios 9,625.4 18,001.0 22,282.6 21,600.4 21,810.9   210.5   (4.1) 

Estructura respecto al total municipal (%) 42.3 40.8 46.6 47.8 51.4        

Baja California Tijuana 588.1 2,554.2 2,711.9 2,653.8 2,653.8   (28.1)   (6.0) 

Jalisco Guadalajara 1,700.0 2,580.7 2,307.7 2,315.3 2,315.3   48.1   (3.0) 

Nuevo León Monterrey 1,525.2 2,224.1 1,807.1 2,008.8 2,008.8   39.7   (3.1) 

Sonora  Hermosillo 571.9 734.0 1,701.9 1,790.2 1,790.2   (45.8)   (7.4) 

Jalisco Zapopan 550.0 486.3 1,050.0 1,240.9 1,240.9   220.0   15.4 

Guanajuato  León 414.6 1,042.2 1,339.9 1,204.6 1,204.6   (69.1)   (10.2) 

Quintana Roo Benito Juárez 515.9 1,378.4 1,214.4 1,095.2 1,095.2   (70.0)   (10.7) 

Nuevo León San Nicolás de los Garza 327.0 910.0 881.3 1,022.8 1,022.8   141.5   10.2 

Baja California Mexicali 306.1 794.0 1,290.8 1,010.7 1,010.7   (40.5)   (8.7) 

Jalisco Tonalá 248.3 797.6 957.8 892.4 892.4   (53.5)   (10.4) 

Tamaulipas Nuevo Laredo 340.3 1,148.5 958.7 784.6 784.6   (71.9)   (13.0) 

Baja California Ensenada 117.0 192.8 665.2 755.9 755.9   15.4   (3.1) 

Sinaloa Culiacán 398.8 382.8 757.1 702.6 702.6   (8.4)   (6.1) 

Quintana Roo Solidaridad 121.0 143.1 747.8 695.1 695.1   (24.4)   (8.3) 

Estado de México  Ecatepec de Morelos 601.0 741.6 665.5 655.1 655.1   (5.5)   (5.8) 

Sonora  Cajeme 418.8 314.4 722.1 619.2 619.2   71.3   7.3 

Guerrero Acapulco de Juárez 0.0 0.0 610.0 612.7 612.7   166.2   30.3 

Nuevo León Guadalupe 278.3 664.0 685.8 610.6 610.6   (28.4)   (9.3) 

Jalisco San Pedro Tlaquepaque 347.0 707.1 628.2 596.5 596.5   (16.6)   (7.6) 

Sonora Nogales 256.1 205.2 579.6 544.0 544.0   (29.5)   (9.9) 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS, CUARTO TRIMESTRE 2008, 2011, 2016, 2017 Y 2018. 
NOTAS: LAS SUMAS Y LAS VARIACIONES PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 

CALCULADO CON BASE EN EL ÍNDICE DE PRECIOS IMPLÍCITO DEL PIB DE 1.0530 PARA 2017-2018.  
1/ TOTAL DE MUNICIPIOS CON SALDO VIGENTE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018. EL TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL PAÍS ES DE 2,458 DE ACUERDO CON EL INEGI. MARCO 

GEOESTADÍSTICO NACIONAL. 
  INDICA LA COLUMNA EN FUNCIÓN DE LA CUAL SE ORDENAN LOS DATOS DE MAYOR A MENOR. 

b. Principales hallazgos de la fiscalización de la deuda pública 
subnacional, en el marco de la Cuenta Pública 2018 

En el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF realizó 95 auditorías30/ para 
verificar el cumplimiento de la LDFEFM, se seleccionaron las 32 entidades federativas, 31 
                                                               
30/ Para ampliar la información relacionada con la fiscalización del cumplimiento de la LDFEFM de cada Entidad Federativa, Municipio y Congreso, 

consultar en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, las auditorías a las Entidades Federativas con título 
“Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios” 514-GB-GF, 542-
GB-GF, 568-GB-GF, 598-GB-GF, 625-GB-GF, 662-GB-GF, 694-GB-GF, 733-GB-GF, 765-GB-GF, 796-GB-GF, 825-GB-GF, 873-GB-GF, 903-GB-GF, 935-GB-
GF, 966-GB-GF, 1003-GB-GF, 1038-GB-GF, 1069-GB-GF, 1097-GB-GF, 1134-GB-GF, 1172-GB-GF, 1210-GB-GF, 1236-GB-GF, 1264-GB-GF, 1300-GB-GF, 
1333-GB-GF, 1365-GB-GF, 1398-GB-GF, 1429-GB-GF, 1460-GB-GF, 1504-GB-GF, 1532-GB-GF; para los Municipios con título “Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios” y números 533-GB-GF, 561-GB-GF, 589-
GB-GF, 618-GB-GF, 651-GB-GF, 687-GB-GF, 756-GB-GF, 788-GB-GF, 814-GB-GF, 852-GB-GF, 894-GB-GF, 923-GB-GF, 958-GB-GF, 987-GB-GF, 1028-GB-
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municipios y los 32 congresos locales. Se consideró el cumplimiento de la LDFEFM debido a que 
regula diversos rubros para asegurar finanzas públicas sanas para las entidades federativas, los 
municipios y los entes públicos que dependen de éstos. 

La fiscalización sobre el cumplimiento de la LDFEFM lleva a reflexionar sobre la sostenibilidad de 
las finanzas públicas locales y en particular sobre la posición fiscal. De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), posición o postura fiscal es el resultado de los flujos 
económicos del sector público, registrados en un periodo determinado, que afectan su situación 
financiera. Ésta se puede expresar mediante diversos indicadores, en función de la cobertura 
institucional, el tipo de flujos que se consideren y las variables que se quieran analizar31/ y revela 
la situación financiera que tiene un ente público en un tiempo específico: trimestral, semestral o 
anual. Para su cálculo, se emplean indicadores que miden los resultados agregados de la relación 
entre las fuentes de recursos (que se componen de los ingresos presupuestarios y el 
financiamiento) y el uso de éstos (que corresponde al gasto público).32/ 

Entre los principales indicadores de la posición fiscal, se encuentran el balance presupuestario y 
el primario.33/ El análisis de dichos indicadores es relevante, debido a que la posición fiscal se 
vincula con la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

En este marco, la sostenibilidad fiscal es la capacidad financiera de los gobiernos para solventar el 
cumplimiento de sus funciones y programas, así como de sus responsabilidades y obligaciones 
legales y contractuales. La sostenibilidad implica que los ingresos disponibles son suficientes para 
proporcionar los bienes y servicios públicos en el presente, sin comprometer los recursos para 
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.34/ 

Asimismo, la sostenibilidad se vincula con la solvencia fiscal, la cual es un requisito necesario para 
alcanzar dicha condición. La solvencia significa la capacidad de los gobiernos de cumplir con las 
obligaciones financieras.35/ La posición fiscal es sostenible si se puede pagar el servicio de la deuda 
sin necesidad de que en el futuro se deba practicar un ajuste o corrección severos, para lograr el 
equilibrio entre los ingresos y egresos.36/ Por tal motivo, el objeto de la LDFEFM y su cumplimiento 
se concretizan en las acciones que los gobiernos locales han emprendido a partir de la aplicación 
de la Ley, y cuyo fin último es la sostenibilidad de sus finanzas públicas. 

En las 95 auditorías para revisar el cumplimiento de la LDFEFM, se verificaron los cinco aspectos 
principales de la LDFEFM: reglas de disciplina financiera y hacendaria, contratación de deuda de 

                                                               
GF, 1061-GB-GF, 1088-GB-GF, 1124-GB-GF, 1157-GB-GF, 1201-GB-GF, 1232-GB-GF, 1254-GB-GF, 1287-GB-GF, 1321-GB-GF, 1357-GB-GF, 1390-GB-GF, 
1425-GB-GF, 1453-GB-GF, 1499-GB-GF, 1525-GB-GF, 1557-GB-GF, y a los Congresos locales con título “Cumplimiento por parte de la Legislatura Local 
delas Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios” y números 1728-GB-GF, 1729-GB-
GF, 1730-GB-GF, 1731-GB-GF, 1732-GB-GF, 1733-GB-GF, 1734-GB-GF, 1735-GB-GF, 1736-GB-GF, 1737-GB-GF, 1738-GB-GF, 1739-GB-GF, 1740-GB-GF, 
1741-GB-GF, 1742-GB-GF, 1743-GB-GF, 1744-GB-GF, 1745-GB-GF, 1746-GB-GF, 1747-GB-GF, 1748-GB-GF, 1749-GB-GF, 1750-GB-GF, 1751-GB-GF, 
1752-GB-GF, 1753-GB-GF, 1754-GB-GF, 1755-GB-GF, 1756-GB-GF, 1757-GB-GF, 1758-GB-GF, 1759-GB-GF569-GB-GF. 

31/ CONAC, “Acuerdo por el que se emite el Marco Metodológico sobre la forma y términos en que deberá de orientarse el desarrollo del análisis de los 
componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su 
integración en la Cuenta Pública”, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2010. Disponible en la página electrónica siguiente: 
http://dof.gob.mx/index.php?year=2010&month=12&day=27. 

32  SHCP, Balance Fiscal en México: Definición y Metodología, 2017. 
33/ El GF y las Entidades Federativas, deben incluir el análisis cualitativo de estos indicadores en su Cuenta Pública, de conformidad con el artículo 53, 

fracción IV, de la LGCG. 
34/ Chapman J., State and Local Fiscal Sustainability: The Challenges, Public Administration Review, 2008. 
35/  Burnside, Craig, Theoretical Prerequisites for Fiscal Sustainability Analysis, en Fiscal sustainability in theory and practice: a handbook, IBRD/WB, 2005. 
36/  BID, Vivir con deuda ¿Cómo contener los riesgos del endeudamiento público?, 2007. 

http://dof.gob.mx/index.php?year=2010&month=12&day=27
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corto y largo plazos, deuda estatal garantizada, Sistema de Alertas y el RPU. En este marco los 
objetivos a cumplir fueron:  

• Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, 
• Fiscalizar la contratación de obligaciones, 
• Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Sistema de Alertas, 
• Fiscalizar el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras 

obligaciones en el RPU. 

De lo anterior, se destacan los hallazgos identificados en las 32 entidades federativas, 31 
municipios, y 32 congresos locales. 

− Reglas de disciplina financiera  
• 22 entidades federativas, 22 municipios y 21 congresos locales cumplieron con el principio 

establecido en el artículo 6 de la LDFEFM al presentar balances presupuestarios sostenibles37/. 
• En 10 entidades (Baja California Sur, Durango, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas), 9 municipios (Campeche, Cam., Juárez, 
Chih., Acapulco, Gro., Guadalajara, Jal., Morelia, Mich., Cuernavaca, Mor., Tepic, Nay., Victoria, 
Tam., y Tlaxcala. Tlx.) y 9 congresos locales38/ (Baja California, Durango, Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz) no cumplieron con el Balance 
Presupuestario Sostenible, lo que generó la promoción de las acciones correspondientes al 
incumplimiento normativo. 

• 20 entidades federativas, 22 municipios y 22 congresos locales publicaron el Balance de 
Recursos Disponibles Sostenible en atención al artículo 6 de la LDFEFM. 

• En 12 entidades federativas (Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Nayarit, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas), 9 municipios (La 
Paz, BCS., Campeche, Cam, Juárez, Chih., Durango, Dgo., Acapulco, Gro., Ecatepec, Edo. Mex., 
Cuernavaca, Mor., Culiacán, Sin., y Tlaxcala. Tlx.) y 7 congresos locales39/ (Baja California, 
Guerrero, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, y Veracruz) reportaron el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles como no sostenible. 

• Las 32 entidades federativas presentaron las Proyecciones de Ingresos y de Egresos a cinco 
años en adición al ejercicio fiscal 2018, con base en los CGPE, y los formatos emitidos por el 
CONAC. 

• Respecto de los resultados de sus finanzas públicas (ingresos y egresos) de acuerdo con los 
formatos emitidos por el CONAC y que integran los importes correspondientes a los cinco 
años anteriores al ejercicio fiscal en cuestión, 31 entidades federativas cumplieron con lo 
establecido por la LDFEFM, y el estado de Aguascalientes no publicó en su iniciativa del 
Presupuesto de Egresos para el año 2018, el formato CONAC, que integra dicha estadística. 

• 19 de los municipios fiscalizados presentó las Proyecciones y Resultados de Ingresos y de 
Egresos a tres años en adición y hacia atrás respecto del ejercicio fiscal 2018, con base en los 
CGPE, y los formatos emitidos por el CONAC. 

                                                               
37/  De los 31 municipios fiscalizados, 8 presentaron uno de los dos Balances como Sostenible: La Paz, BCS., Durango, Dgo., Guadalajara, Jal., Ecatepec, 

Edo. Mex., Morelia, Mich., Tepic, Nay., Culiacán, Sin. y Victoria, Tam. 
38/  En los Congresos de las Entidades de Chihuahua y Oaxaca no fue posible verificar el cumplimiento del principio de sostenibilidad del Balance 

Presupuestario, debido a que no fueron requisitados los formatos relativos a dicho balance, de acuerdo con los criterios CONAC. 
39/  En los Congresos de las Entidades de Chihuahua, Michoacán y Oaxaca no fue posible verificar el cumplimiento del principio de sostenibilidad del 

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, debido a que no fueron requisitados los formatos relativos a dicho balance, de acuerdo con los 
criterios CONAC. 
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• 2 de los congresos locales fiscalizados (Querétaro y Quintana Roo40/) incluyeron las 
Proyecciones y Resultados de Ingresos y de Egresos a cinco años en adición y hacia atrás 
respecto del ejercicio fiscal 2018, con base en los CGPE, y los formatos emitidos por el CONAC. 

• Respecto a la Valuación Actuarial, 27 entidades federativas cuentan con ésta, 3 acreditaron 
no estar obligados en virtud de la normatividad estatal correspondiente (Baja California Sur, 
Ciudad de México y Quintana Roo), San Luis Potosí cuenta con el mismo, pero no lo exhibió, 
y Morelos no realizó dicho estudio. En el caso de los municipios, 15 cuentan con el estudio 
actuarial, 8 tienen convenio con alguna institución de seguridad social para la gestión de la 
pensión de sus trabajadores y 8 no cumplieron con la presentación del estudio41/. 

• Los 32 congresos locales no tienen la obligación de realizar el estudio actuarial de pensiones 
debido a que éstos no jubilan ni pensionan de manera directa a sus empleados; dicho 
procedimiento se realiza mediante una institución de seguridad social. 

• Del mandato establecido en la LDFEFM sobre la constitución de un Fideicomiso para atender 
a la población afectada y cubrir los daños causados a la infraestructura pública estatal 
ocasionada por desastres naturales, 11 entidades federativas cumplieron con la obligación 
de constituirlo y 21 no lo crearon (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas) y 8 le asignaron recursos en la iniciativa del presupuesto de egresos 2018, sin 
acreditar la aportación a éste. 

• La disposición sobre la constitución de un fideicomiso para la atención de desastres naturales 
(artículo 9 de la LDFEFM), no les aplica a los municipios ni a los congresos locales. 

• En materia de servicios personales y respecto del límite de asignación presupuestaria que 
deben observar de acuerdo con la LDFEFM, las entidades federativas, no se excedieron del 
límite establecido, sin embargo, 8 no proporcionaron las variables para el cálculo y la 
determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de dichos recursos. Respecto 
de los municipios 4 rebasaron el límite de la asignación presupuestal (Campeche, Cam., 
Morelia, Mich., Cuernavaca, Mor. y Hermosillo, Son.)42/. 

• De los 32 congresos, 24 no excedieron el límite establecido, 3 (Guerrero, Nuevo León y 
Zacatecas) excedieron dicho límite y en 5 (Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, 
Tabasco y Veracruz) no fue posible verificar la asignación de recursos al Capítulo 1000; 13 
proporcionaron las variables para el cálculo y la determinación del monto máximo utilizado 
en la aprobación de dichos recursos y 22 presentaron un incremento respecto del monto 
original aprobado en incumplimiento al artículo 13 de la LDFEFM. 

• De la revisión a las previsiones de gasto para atender los compromisos de pago de los 
contratos de las Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados o contratadas para el 
siguiente ejercicio fiscal, 5 entidades federativas y un municipio asignaron recursos para pago 
de Asociaciones contratadas en ejercicios anteriores. En este rubro el municipio de Durango, 

                                                               
40/  El Congreso de Quintana Roo omitió en los Resultados de Ingresos y Egresos el ejercicio fiscal 2017. 
41/ Los municipios de Durango, Dgo. y Victoria, Tam. cuentan con una valuación actuarial pero no fue presentada en la Iniciativa de la Ley de Ingresos y 

el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2018; en el caso de Victoria, Tam. el estudio actuarial no cumple con los requisitos establecidos en 
la Ley. 

42/ En la revisión de los municipios Ecatepec, Edo. Mex. y Victoria, Tam. se verificó que no proporcionaron las variables para la determinación del monto 
máximo utilizado en la aprobación de los recursos para servicios personales del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018 de acuerdo con los 
criterios de la Ley, no obstante, la asignación de los servicios personales no rebasó el rango señalado en el artículo 10, fracción I, inciso a) de la 
LDFEFM. 
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Dgo., contrató en 2018, con una APP en la modalidad de prestación de servicios el proyecto 
denominado “Alumbrado Público Municipal”. 

• Para cubrir los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, 20 entidades federativas y 16 
municipios realizaron las previsiones dispuestas en la LDFEFM y un estado excedió del tope 
señalado en la LDFEFM, en este rubro 2 congresos locales asignaron recursos para cubrir 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores y no excedieron el límite establecido en la LDFEFM. 

• De las entidades federativas que generaron ingresos excedentes derivados de Ingresos de 
Libre Disposición, 5 entidades y 5 municipios no cumplieron con la aplicación y destino 
dispuesto en la LDFEFM. 

− Sistema de contabilidad gubernamental 
• Se revisaron los sistemas de contabilidad gubernamental de las 32 entidades federativas, de 

los 31 municipios, y de los 32 congresos locales, de los cuales, respectivamente, 31, 24 y 24 se 
encuentran alineados con las disposiciones del CONAC (la Ciudad de México no se encuentra 
alineada). En el caso de los municipios, 7 no se encuentran alineados (La Paz, BCS., Juárez, 
Chih., Campeche, Cam., Ecatepec, Edo. Mex., Hermosillo, Son., Xalapa, Ver. y Zacatecas, Zac.)43/ 
y 8 congresos no se encuentran alineados (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Ciudad de México, Durango, Jalisco, Morelos y Veracruz). 

− Contratación de deuda pública y obligaciones 
• En el caso de las entidades federativas Baja California, Sinaloa y Sonora contrataron deuda 

pública que no se inscribieron en el RPU de la SHCP, que se pagaron de forma parcial 
generando intereses por su disposición. 

• De las obligaciones a corto plazo 22 entidades federativas contrataron y no excedieron el 6% 
de los ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, y se realizaron bajo las mejores 
condiciones de conformidad con la LDFEFM. 

• De las operaciones de refinanciamiento o reestructura 21 entidades federativas cumplieron 
con las condiciones establecidas en la LDFEFM; además de que informaron dentro de los 15 
días naturales siguientes a la celebración los contratos a la Legislatura Local, y presentaron la 
solicitud de inscripción ante el RPU. 

• 31 entidades federativas publicaron sus financiamientos y obligaciones en la página oficial 
de internet, en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 y en los Informes Trimestrales sobre 
el ejercicio y destino de los recursos, de acuerdo con la LDFEFM. Se excluye Tlaxcala por no 
contar con obligaciones y financiamientos que reportar. 

• Las 32 entidades federativas enviaron y publicaron la información con base a la normativa 
aplicable, respecto de: los saldos de la deuda pública, la información financiera, las cifras de 
la Cuenta Pública 2018 y los informes reportados a la SHCP. 

• 3 municipios (Tepic, Nay., Culiacán, Sin., y Tlaxcala, Tlx.) contrataron deuda de largo plazo, 8 
de corto plazo (Colima, Col., Acapulco, Gro., Guadalajara, Jal., Tepic, Nay., Oaxaca de Juárez, 
Oax., Hermosillo, Son, Centro, Tab., y Mérida, Yuc.) y 1 refinanció obligaciones (Tepic, Nay.) 

• Se constató que los congresos locales no contrataron financiamientos, refinanciamientos, 
reestructuras, obligaciones bajo el esquema de APP o Proyectos de Prestación de Servicios 

                                                               
43/ De la revisión al municipio de Victoria, Tamaulipas, se constató que el Sistema de Contabilidad Gubernamental se encuentra alineado a las 

disposiciones establecidas por el CONAC, sin embargo, no cuenta con una interfaz que transmita toda la información a una sola base de datos para 
las versiones contables con las que cuenta el municipio, por lo que hacen uso indistinto de 3 sistemas para generar los reportes financieros. 
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(PPS), certificados bursátiles, arrendamientos financieros, factorajes, cadenas productivas u 
otros. 

− Contratación de deuda pública por parte de la Ciudad de México 
• Las obligaciones contratadas por la Ciudad de México se llevaron a cabo de acuerdo con la 

normativa establecida, y se corroboró que se contrataron bajo las mejores condiciones de 
mercado como lo dispone la LDFEFM y originaron un incremento en los ingresos de la 
entidad. 

• El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Jefe de Gobierno, envió el informe 
trimestral sobre el estado de la deuda pública con los siguientes elementos: el monto 
autorizado, desglose por su origen, fuente de pago y destino, especificaciones con las 
características financieras de las operaciones realizadas y contó con un apartado específico 
de deuda pública y su evolución límite para los vencimientos del principal del ejercicio 
correspondiente y por los cinco siguientes ejercicios, colocación de deuda autorizada por 
entidad receptora y aplicación a obras específicas, relación de obras a las que se les destinó 
recursos por cada financiamiento, servicio de deuda, costo financiero de la deuda, canje o 
refinanciamiento, evolución por línea de crédito y programa de colocación para el resto del 
ejercicio fiscal. Dicha información fue remitida a la Secretaría de Gobernación para su entrega 
al Congreso de la Unión. 

− Deuda estatal garantizada 
• Al cierre de 2018, ninguna entidad, ni municipio solicitó la garantía del GF. 

− Sistema de Alertas 
• Las 23 entidades federativas y 26 municipios remitieron la información para la evaluación del 

Sistema de Alertas a la SHCP, en tiempo y forma; y los indicadores que reportados 
coincidieron con lo publicado en la Cuenta Pública 2018, excepto Campeche, Ciudad de 
México, Colima, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán, ya que tuvieron 
diferencias. 

• De la información enviada a la SHCP en 2018, se verificó que 31 entidades federativas y 25 
municipios fueron evaluados y se determinó su nivel de endeudamiento. En el caso de las 
entidades, 23 fueron sostenibles y 8 se reportaron en observación (Baja California, Coahuila, 
Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora), mientras que en cuanto a 
los municipios, 21 fueron sostenibles, 4 en observación (Juárez, Chih., Tepic, Nay., Culiacán, 
Sin., y Hermosillo, Son.) y 6 no contaron con la evaluación de la SHCP (Ocosingo, Chis., 
Pachuca de Soto, Hgo., Oaxaca de Juárez, Oax., Querétaro, Qro., Tlaxcala, Tlx., y Mérida, Yuc.). 

− Registro Público Único 
• Respecto de la inscripción de los financiamientos y obligaciones en el RPU de la SHCP, 29 

entidades federativas cumplieron con el registro e incluyeron créditos (de corto o largo 
plazos o ambos), refinanciamientos y reestructuraciones, emisiones bursátiles, contratos de 
arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos derivados que 
conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de APP, así como las 
modificaciones, cancelaciones y demás requisitos establecidos en el RPU, excepto Baja 
California, Sinaloa y Sonora. Asimismo, 21 municipios cumplieron con la inscripción de sus 
obligaciones en el RPU. 
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• 31 entidades federativas y 20 municipios enviaron trimestralmente a la SHCP, dentro del 
plazo que establece la LDFEFM, la información de cada financiamiento y obligación 
contratada. 

− Sistema de Alertas y Registro Público Único en los congresos 
• Debido a que ninguno de los 32 Congresos contrató financiamientos ni obligaciones en el 

ejercicio 2018, no estuvieron obligados a enviar la información trimestral para las 
evaluaciones del nivel de endeudamiento en el Sistema de Alertas, así como tampoco llevar 
a cabo la inscripción en el RPU. Destaca el caso de Tlaxcala en que se identificó un convenio 
de colaboración con el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, con la finalidad de otorgar un crédito al Congreso Local por la cantidad de 6.0 mdp. 

c. Evaluación detallada del Registro Público Único, del Sistema de 
Alertas y de la deuda estatal garantizada 

− Registro Público Único 
Del análisis de la base de datos del RPU, coordinado por la SHCP, se identificaron 203 registros 
inscritos de enero a diciembre de 2018, correspondientes a 27 entidades federativas44/, municipios 
y sus entes públicos, por un monto contratado de 228,181.0 mdp y un saldo deudor de 198,605.5 
mdp.  

Del monto total contratado en 2018, el 42.9% fue para cubrir Insuficiencias de Liquidez de Carácter 
Temporal. La ASF identificó que el aumento de la contratación de obligaciones a corto plazo 
podría constituir un factor de riesgo para la sostenibilidad de las finanzas y la deuda pública local. 
Recurrir a la contratación sistemática de este tipo de obligaciones refleja la existencia de presiones 
de insuficiencia de liquidez y podría derivar en la contratación de deuda de largo plazo para saldar 
las obligaciones a corto plazo. 

En opinión de la ASF, el financiamiento conviene que tenga un destino económicamente viable y 
formar parte de una estrategia de desarrollo para garantizar que los impactos sean positivos en el 
crecimiento económico y social, por lo que se debe incentivar la inversión pública productiva. 

El incremento de los refinanciamientos tiene el objetivo de disminuir las presiones para cubrir con 
el servicio de la deuda en el corto plazo y mejorar los perfiles de vencimiento. Al respecto, la ASF 
señaló que este mecanismo debe estar acompañado de estrategias en materia de ingresos locales 
y egresos que fortalezcan la hacienda pública local, a fin de no trasladar dichas presiones de las 
finanzas públicas a futuras administraciones. 

 

 

 

 

 
 

                                                               
44/ Querétaro, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán no inscribieron obligaciones financieras en el RPU. 
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DESTINO DEL MONTO ORIGINAL CONTRATADO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y FINANCIAMIENTOS INSCRITOS  

EN EL RPU DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 Y DEL SALDO DEUDOR VIGENTE AL CIERRE DE 2018 
(PORCENTAJES) 

Destino 
Enero a diciembre 

de 2018 

Saldo deudor vigente 
al cierre de 2018 

(Acumulado) 
Total 100 100 
Inversión pública productiva 26.6 2.4 
Refinanciamiento 25.6 76.4 
Obligaciones a corto plazo 42.9 11.4 
Inversión Pública Productiva/Refinanciamiento 4.9 9.8 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, RPU, SALDOS A DICIEMBRE DE 2018. 
RPU  REGISTRO PÚBLICO ÚNICO 

− Sistema de Alertas 
El Sistema de Alertas constituye la evaluación que realiza la SHCP del nivel de endeudamiento de 
los entes públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones inscritas en el RPU, 
cuya fuente o garantía de pago sean los ingresos de libre disposición. 

Para la Cuenta Pública 2018, se realizó la evaluación del nivel de endeudamiento de las entidades 
federativas y los municipios, con lo cual se determinó el techo de financiamiento neto al que 
podrán acceder para el ejercicio fiscal de 2020. 

Con base en la información de la Cuenta Pública respectiva de las entidades federativas 2018 y el 
cálculo de los indicadores del Sistema de Alertas, la SHCP clasificó a 23 entidades en un nivel de 
endeudamiento sostenible, 8 en observación y ninguna en elevado. La evaluación excluyó a 
Tlaxcala, debido a que no tuvo financiamientos ni obligaciones inscritas en el RPU. 

Los resultados de las entidades federativas en cada uno de los tres indicadores fueron los 
siguientes: 

1. Sostenibilidad 
a. 26 en nivel bajo 
b. 5 en nivel medio 
c. ninguna en nivel alto 

2. Capacidad de pago 
a. 19 en nivel bajo 
b. 8 en nivel medio 
c. 4 en nivel alto 

3. Disponibilidad financiera a corto plazo 
a. 25 en nivel bajo 
b. 6 en nivel medio 
c. ninguna en nivel alto 
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RESULTADO DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DETERMINACIÓN DEL TECHO  
DE FINANCIAMIENTO NETO AL QUE PODRÍAN ACCEDER PARA EL EJERCICIO FISCAL 20201/ 

(PORCENTAJES) 

Entidad federativa 

Indicadores 

Sostenibilidad  Capacidad de pago  Disponibilidad financiera a 
corto plazo 

Rango Valor  Rango Valor  Rango Valor2/ 
23 en nivel de endeudamiento: Sostenible 
TFN: 15.0% de sus ILD 

        

Veracruz Bajo 92.6  Medio 9.7  Bajo (1.2) 
Durango Bajo 85.4  Medio 10.0  Bajo 5.8 
Zacatecas Bajo 77.6  Bajo 7.0  Medio 8.0 
Michoacán Bajo 74.2  Medio 10.8  Bajo 6.4 
Chiapas Bajo 67.1  Bajo 5.9  Bajo 2.4 
Morelos Bajo 61.5  Medio 8.6  Bajo 4.4 
Colima Bajo 61.1  Bajo 6.7  Medio 9.4 
Tamaulipas Bajo 54.6  Bajo 7.4  Bajo 0.6 
Ciudad de México Bajo 49.3  Bajo 6.2  Bajo (5.3) 
México Bajo 45.8  Bajo 4.3  Bajo (1.3) 
Jalisco Bajo 45.3  Bajo 5.0  Bajo (2.0) 
Puebla Bajo 39.9  Bajo 6.3  Bajo (2.5) 
Campeche Bajo 33.9  Bajo 3.0  Bajo (3.1) 
Hidalgo Bajo 33.5  Bajo 4.9  Bajo (3.5) 
Baja California Sur Bajo 30.5  Bajo 3.5  Bajo (1.6) 
Guerrero Bajo 30.3  Bajo 3.4  Bajo 7.1 
San Luis Potosí Bajo 30.2  Bajo 4.9  Bajo 5.9 
Tabasco Bajo 29.6  Bajo 3.9  Bajo 5.8 
Yucatán Bajo 28.9  Bajo 3.8  Bajo 0.1 
Sinaloa Bajo 28.0  Bajo 3.2  Bajo (1.7) 
Aguascalientes Bajo 24.4  Bajo 3.0  Bajo (8.4) 
Guanajuato Bajo 24.4  Bajo 4.0  Bajo (8.4) 
Querétaro Bajo 12.0  Bajo 1.9  Bajo (16.4) 
8 en nivel de endeudamiento: Observación 
TFN: 5.0% de sus ILD 
Nayarit Bajo 79.8  Medio 8.3  Medio 8.1 
Baja California Bajo 73.8  Alto 15.3  Bajo 6.7 
Oaxaca Bajo 82.3  Medio 13.2  Medio 10.8 
Coahuila Medio 169.6  Alto 18.1  Bajo 3.1 
Chihuahua Medio 158.8  Alto 17.2  Medio 8.0 
Quintana Roo Medio 138.0  Alto 15.6  Bajo 2.6 
Nuevo León Medio 117.8  Medio 11.5  Bajo 1.6 
Sonora Medio 104.3  Medio 11.3  Medio 9.1 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS, SISTEMA DE ALERTAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

PUBLICADO EN JUNIO DE 2019, 
HTTPS://DISCIPLINAFINANCIERA.HACIENDA.GOB.MX/ES/DISCIPLINA_FINANCIERA/ENTIDADES_FEDERATIVAS_2018. 

NOTAS: LOS VALORES QUE DETERMINARON LOS RANGOS BAJO, MEDIO Y ALTO DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SON LOS SIGUIENTES: A) 

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD: BAJO SI FUE MENOR O IGUAL QUE 100.0%; MEDIO SI FUE MENOR O IGUAL QUE 200.0%; Y ALTO SI FUE SUPERIOR A 200.0%; B) INDICADOR DE 

CAPACIDAD DE PAGO: BAJO SI FUE MENOR O IGUAL QUE 7.5%; MEDIO SI FUE MENOR O IGUAL QUE 15.0%; Y ALTO SI FUE SUPERIOR A 15.0%; Y C) INDICADOR DE DISPONIBILIDAD 

FINANCIERA A CORTO PLAZO: BAJO SI FUE MENOR O IGUAL QUE 7.5%; MEDIO SI FUE MENOR O IGUAL QUE 12.5%; Y ALTO SI FUE SUPERIOR A 12.5%. 
LAS CIFRAS EN PARÉNTESIS INDICAN NÚMEROS NEGATIVOS. 

1/  EXCLUYE A TLAXCALA DEBIDO A QUE NO CONTÓ CON FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES INSCRITOS EN EL RPU. LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD FUERON LOS QUE EN 2018 

REPORTARON DEUDA. 
2/ POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR, UN RESULTADO NEGATIVO REFIERE QUE LA ENTIDAD FEDERATIVA CONTÓ CON UNA SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO SÓLIDA. 

En comparación con los resultados de la Cuenta Pública de las entidades federativas 2017, en la 
evaluación de 2018 el total de entidades federativas con un nivel de endeudamiento sostenible 
aumentó de 22 a 23 (Michoacán y Veracruz pasaron de Observación a Sostenible) y en el nivel de 
observación disminuyó de 9 a 8 entidades. 

 

 

https://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2018
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COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS1/ 
CUENTAS PÚBLICAS 2017 Y 2018 

Entidad federativa 
2017    2018 

Sostenible Observación Elevado  Sostenible Observación Elevado 
Total 22 9 0  23 8 0 
Aguascalientes        
Baja California        
Baja California Sur        
Campeche        
Chiapas        
Chihuahua        
Ciudad de México        
Coahuila        
Colima        
Durango        
México        
Guanajuato        
Guerrero        
Hidalgo        
Jalisco        
Michoacán        
Morelos        
Nayarit        
Nuevo León        
Oaxaca        
Puebla        
Querétaro        
Quintana Roo        
San Luis Potosí        
Sinaloa        
Sonora        
Tabasco        
Tamaulipas        
Veracruz        
Yucatán        
Zacatecas        
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS, SISTEMA DE 

ALERTAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

2017 Y 2018. 
1/  EXCLUYE A TLAXCALA DEBIDO A QUE NO CONTÓ CON FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES INSCRITOS EN EL RPU. LOS MUNICIPIOS FUERON 

LOS QUE EN 2018 REPORTARON DEUDA. 

Con base en la información de los municipios de la Cuenta Pública de 2018 y el cálculo de los 
indicadores del Sistema de Alertas, la SHCP publicó los resultados de la evaluación, que determinó 
el Techo de Financiamiento Neto al que podrían acceder en el ejercicio fiscal 2020. 

El total de municipios sujetos a evaluación fue de 799. Los resultados ubicaron a 599 municipios 
en un nivel de endeudamiento sostenible, 63 en observación y 1 en elevado. 

Destaca que 136 municipios (17.0% del total) sujetos a evaluación, no entregaron información a 
la SHCP o fue insuficiente. 
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RESULTADOS DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LOS MUNICIPIOS, CUENTA PÚBLICA 2018 

Resultados generales 
Total de municipios sujetos a evaluación 799 

Municipios que entregaron información 663 
Municipios que no entregaron información o fue insuficiente para llevar a cabo la medición 136 

Porcentaje de incumplimiento (%) 17.0 
Resultados por nivel de endeudamiento 

Sostenible 599 
Observación 63 
Elevado 1 

FUENTE:  ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS, SISTEMA 

DE ALERTAS DE LOS MUNICIPIOS, PUBLICADO EN AGOSTO DE 2019. 
HTTPS://WWW.DISCIPLINAFINANCIERA.HACIENDA.GOB.MX/.  

En Oaxaca, Guerrero y Yucatán el porcentaje de incumplimiento de los municipios fue superior al 
50.0%. En Aguascalientes, Campeche, Hidalgo y Querétaro, el total de municipios evaluados fue 
sostenible. 

RESULTADO DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LOS MUNICIPIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, CUENTA PÚBLICA 20181/ 
(PORCENTAJES) 

Entidad federativa 
Total de 

municipios 
Estructura 

(%) 
 

Nivel de endeudamiento  Incumplimiento2/ 
Sostenible  Observación  Elevado 

Municipios 
Estructura  Municipios 

Estructura  Municipios 
Estructura  Municipios 

Estructura 
(%) (%) (%) (%) 

Total 799 100.0  599 75.0  63 7.9  1 0.1  136 17.0 
Oaxaca 12 100.0  1 8.3  0 0.0  0 0.0  11 91.7 
Guerrero 25 100.0  6 24.0  1 4.0  0 0.0  18 72.0 
Yucatán 24 100.0  10 41.7  0 0.0  0 0.0  14 58.3 
Chiapas 28 100.0  14 50.0  1 3.6  0 0.0  13 46.4 
Zacatecas 16 100.0  9 56.3  0 0.0  0 0.0  7 43.8 
Sonora 24 100.0  8 33.3  7 29.2  0 0.0  9 37.5 
Michoacán 27 100.0  19 70.4  1 3.7  0 0.0  7 25.9 
Baja California Sur 5 100.0  4 80.0  0 0.0  0 0.0  1 20.0 
Jalisco 103 100.0  74 71.8  9 8.7  0 0.0  20 19.4 
Nuevo León 17 100.0  11 64.7  3 17.6  0 0.0  3 17.6 
Chihuahua 18 100.0  14 77.8  1 5.6  0 0.0  3 16.7 
Morelos 20 100.0  12 60.0  5 25.0  0 0.0  3 15.0 
Tamaulipas 7 100.0  6 85.7  0 0.0  0 0.0  1 14.3 
Durango 38 100.0  30 78.9  3 7.9  0 0.0  5 13.2 
San Luis Potosí 23 100.0  17 73.9  3 13.0  0 0.0  3 13.0 
Nayarit 20 100.0  15 75.0  3 15.0  0 0.0  2 10.0 
Tlaxcala 10 100.0  8 80.0  1 10.0  0 0.0  1 10.0 
Coahuila 22 100.0  18 81.8  2 9.1  0 0.0  2 9.1 
Veracruz 203 100.0  182 89.7  8 3.9  0 0.0  13 6.4 
México 52 100.0  49 94.2  3 5.8  0 0.0  0 0.0 
Querétaro 4 100.0  4 100.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0 
Aguascalientes 4 100.0  4 100.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0 
Sinaloa 17 100.0  16 94.1  1 5.9  0 0.0  0 0.0 
Baja California 5 100.0  4 80.0  0 0.0  1 20.0  0 0.0 
Campeche 4 100.0  4 100.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0 
Colima 10 100.0  9 90.0  1 10.0  0 0.0  0 0.0 
Guanajuato 24 100.0  23 95.8  1 4.2  0 0.0  0 0.0 
Hidalgo 2 100.0  2 100.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0 
Puebla 22 100.0  16 72.7  6 27.3  0 0.0  0 0.0 
Quintana Roo 6 100.0  4 66.7  2 33.3  0 0.0  0 0.0 
Tabasco 7 100.0  6 85.7  1 14.3  0 0.0  0 0.0 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS, SISTEMA DE ALERTAS DE LOS MUNICIPIOS, PUBLICADO EN AGOSTO DE 

2019. 
HTTPS://WWW.DISCIPLINAFINANCIERA.HACIENDA.GOB.MX/. 

NOTA:  LAS SUMAS Y LAS VARIACIONES PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 
1/  EXCLUYE A LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBIDO A QUE NO CONTARON CON FINANCIAMIENTOS NI OBLIGACIONES INSCRITAS EN EL RPU. 

2/  CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS QUE NO ENTREGARON INFORMACIÓN Y/O FUE INSUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LA MEDICIÓN. 
  INDICA LA COLUMNA EN FUNCIÓN DE LA CUAL SE ORDENAN LOS DATOS DE MAYOR A MENOR. 

 

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/
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− Deuda estatal garantizada 
La LDFEFM estableció la disposición para otorgar la garantía del GF, sin embargo, al cierre de 2018, 
las entidades federativas y los municipios no la han requerido. La ASF en el análisis al principio de 
sostenibilidad de las entidades federativas identificó que, debido a cambios internos de la 
economía mexicana y al entorno internacional, el costo financiero de las obligaciones de las 
entidades federativas podría aumentar, lo que representaría una mayor carga presupuestaria y 
riesgos para las finanzas públicas sostenibles. Por tanto, los gobiernos locales podrían solicitar la 
garantía del GF, con el propósito de disminuir la percepción de riesgo de incumplimiento y reducir 
su costo financiero. 

Por lo anterior, es indispensable que la SHCP mediante las unidades de coordinación con 
entidades federativas y de crédito público, cuente con un proceso normativo para la operación, 
implementación, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los 
convenios de deuda estatal garantizada, así como con un análisis para identificar los riesgos o 
amenazas a la estabilidad de las finanzas públicas federales vinculada con la garantía que otorgue 
el GF a dichas entidades y municipios, además de la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los estados y de los municipios 
establecida en la LDFEFM. 

 

B. Consideraciones finales 
 

i. Deuda Pública del Sector Público Federal 
La ASF ha destacado la relevancia de la transparencia y la rendición de cuentas sobre el efecto del 
tipo de cambio, la inflación y demás variables macroeconómicas que afectan al saldo de la deuda 
del SPF, por lo que es indispensable se publique esta información en los informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en el Informe de Avance de la 
Gestión Financiera y en la Cuenta Pública para ampliar el análisis de riesgos que permita 
implementar los mecanismos adecuados para gestionarlos y aportar elementos que coadyuven a 
definir la política fiscal de corto y mediano plazos. 

Existen limitaciones para identificar el uso y destino específico de los recursos provenientes del 
endeudamiento, debido a que la SHCP deposita dichos recursos en una cuenta general de la 
TESOFE que se utiliza para el financiamiento del PEF para ese mismo ejercicio fiscal, por lo que no 
se pueden distinguir de otros recursos provenientes de otras fuentes de ingreso, y 
consecuentemente su trazabilidad en el ejercicio del gasto. 

Al cierre de 2018 el SHRFSP ascendió a 10,550,416.9 mdp, equivalente a 44.8% del PIB. El 
componente interno del SHRFSP creció 367,388.2 mdp y aumentó 0.5% real respecto de 2017, 
mientras que el saldo externo aumentó 151,196.7 mdp, menor en 1.2% real. 

Los principales usuarios de los recursos que conforman el SHRFSP fueron el GF con un saldo 
equivalente a 34.4% del PIB y los organismos y empresas públicas con 5.8%, lo que implicó 
crecimientos de 6.8 y 2.0 pp en comparación a 2012, respectivamente. 
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En los CGPE 2018 se estimó que al cierre del año el SHRFSP representaría 47.3% del PIB anual, y el 
dato observado fue de 44.8% del PIB anual, manteniendo la trayectoria descendente a partir de 
2017. En este sentido, en los CGPE 2020 se proyecta que el SHRFSP se reducirá gradualmente de 
un estimado de 45.3% del PIB en 2019 a 44.7% del PIB en 2025. 

La ASF estima que en términos monetarios el SHRFSP seguirá en aumento, por lo que los esfuerzos 
de la SHCP y las EPE deben estar acompañados de un mayor control en el origen y aplicación de 
los recursos constitutivos de deuda pública para que generen ingresos y valor al Estado mexicano. 

En 2018, el costo financiero de la deuda pública, que considera las erogaciones para cubrir en 
moneda nacional o extranjera los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública fue de 
615,040.6 mdp, menor en 32,439.2 mdp que lo aprobado en el PEF, pero mayor en 9.6% real 
comparado con 2017. 

En términos monetarios el costo financiero seguirá su tendencia al alza, por lo que, en conjunto 
con otros rubros ineludibles de gasto como pensiones y jubilaciones, generarán presiones en el 
presupuesto público y comprometerán recursos que podrían destinarse a inversión productiva y 
programas sociales. 

 

ii. Deuda Pública Subnacional 
La ASF observó que el marco normativo que regulaba el endeudamiento de las entidades 
federativas y los municipios, así como otras disposiciones en la materia, se caracterizaba por su 
heterogeneidad en los límites de deuda pública, discrecionalidad en la contratación de 
financiamientos y no permitía un registro integrado de las obligaciones financieras en la SHCP, lo 
que afectaba la transparencia y rendición cuentas. Lo anterior, coadyuvó a la discusión y a la 
reforma de la CPEUM y posteriormente a la publicación de la LDFEFM, que le otorgó facultades a 
la ASF para la fiscalización del cumplimiento total de las disposiciones que debían observar las 
entidades federativas, los municipios y sus entes públicos en la materia.  

Con la fiscalización de las 32 entidades federativas, los 31 municipios y los 32 congresos locales 
para verificar la disciplina financiera, la responsabilidad hacendaria, la sostenibilidad de las 
finanzas públicas y la administración de la deuda pública local, se acreditó el cumplimiento del 
mandato definido en la LDFEFM y en la LFRCF; debido a que éstas constituyen un importante 
avance para la sostenibilidad de las finanzas y la deuda pública de los gobiernos locales. 

Por tanto, las entidades federativas deben sujetarse a las disposiciones establecidas en la LDFEFM 
y demás normativa aplicable, a fin de asegurar que la revelación de la información de los ingresos, 
egresos y financiamientos cumpla con los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, 
comprensibilidad, comparación, oportunidad, veracidad y objetividad, establecidos en las 
disposiciones aplicables de la materia. 

Asimismo, es prioridad que las instancias competentes del Poder Ejecutivo y Legislativo del 
ámbito federal y las entidades federativas y los municipios participen de forma coordinada para 
cumplir con el objeto de la LDFEFM, que es el manejo sostenible de las finanzas públicas. 

En las auditorías realizadas sobre el cumplimento de la LDFEFM al cierre de 2018, se identificaron 
entre otras situaciones, las siguientes: (1) la mayor parte de las irregularidades presentadas en las 
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auditorías sobre el cumplimiento de la LDFEFM, ocurrieron por desconocimiento de los aspectos 
que norma la Ley; (2) las autoridades responsables de la planeación, ejecución y vigilancia de los 
ingresos, gasto y deuda, en ocasiones no conocen los aspectos normativos para llevar acabo la 
integración de sus paquetes presupuestarios (lo que incluye el uso y destino de la deuda pública 
contratada), para observar los límites, requisitos y consideraciones de las reglas de disciplina 
financiera, así como el conjunto normativo de la LDFEFM; (3) los gobiernos estatales y municipales 
salientes no realizan la cabal entrega de la información y documentación sobre los procesos 
realizados por las áreas encargadas, o bien, que el capital humano dotado de conocimiento y 
experiencia técnica en los temas operativos sensibles, no sigue laborando en las instituciones lo 
que se refleja en cambios de criterios operativos y modificación a los procesos establecidos; (4) 
deficiencias en la información revelada en las Cuentas Públicas locales relativa a los formatos 
emitidos por el CONAC, lo que afectó el cálculo de los indicadores, la transparencia y la rendición 
de cuentas; y (5) carencia de controles, que permitan la observancia al cumplimiento de las 
disposiciones de la LDFEFM. 

Por estos hallazgos la ASF formuló recomendaciones para que los entes públicos locales cumplan 
con el principio de sostenibilidad al obtener resultados superavitarios; den observancia a los 
principios de transparencia y máxima publicidad de la información financiera al revelar en la 
Cuenta Pública la totalidad de sus obligaciones, realicen los estudios actuariales en los términos 
previstos en la LDFEFM, para contar con los elementos que les permitan realizar planeación 
financiera que otorgue suficiencia para el pago de la totalidad de sus obligaciones en el corto, 
mediano y largo plazos; y fortalezcan los controles para la gestión administrativa de la deuda, a 
efecto de evitar daños a las haciendas públicas. 

Adicionalmente, se emitieron solicitudes de aclaración y promociones de responsabilidad 
administrativas sancionatorias y a efecto de solicitar las investigaciones ante las instancias 
competentes para sancionar a los servidores públicos que no cumplieron con las disposiciones 
aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Propuestas de 
modificaciones y reformas 
legislativas 

 

 



 



 

De conformidad con el artículo 34, fracción V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presenta 23 propuestas de 
modificaciones o reformas legislativas, vinculadas con 10 ordenamientos principales, para 
consideración o referencia de la Cámara de Diputados, las cuales se derivan, de las observaciones 
emitidas en los informes individuales correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 
2018. Al respecto, cabe destacar que dicha selección no corresponde con la totalidad de las 
propuestas sobre la fiscalización de dicho ejercicio, sino que complementan las incluidas, en su 
caso, en los informes individuales. 

En este sentido, es importante destacar que una de las facetas trascendentes de la labor auditora 
es su capacidad de generar conocimiento aprovechable para mejorar la gestión gubernamental, 
a partir de los hallazgos de los distintos tipos de revisiones, lo mismo de las de desempeño, que 
de las de cumplimiento financiero.  

La detección de irregularidades no basta; ésta debe tener su corolario en las consecuencias que 
deriven de las observaciones, pero también en convertir en áreas de oportunidad, ya sea para 
fines de prevención o de ajustes que contribuyan a la efectividad, la eficiencia y la integridad en 
las políticas públicas, los procesos administrativos o de toma de decisiones y los sistemas de 
control. Ahí también radica el valor de la Cuenta Pública y de su revisión por parte de la ASF: 
además de ser instrumentos para la rendición de cuentas, deben ser insumos fundamentales para 
tener mejores gobiernos en el sentido de dar resultados óptimos a la ciudadanía. 

Las auditorías deben identificar y arrojar luz sobre patrones de irregularidades, ineficiencias, 
distorsiones, riesgos, vacíos o zonas de opacidad o discrecionalidad, así como procesos con 
problemas estructurales, recurrentes o de coyuntura. Con esa base pueden igualmente 
identificarse soluciones que corrijan, mejoren o complementen, ya sea en términos de control, 
eliminación o mitigación de los riesgos, ambigüedades, errores, fallas en las condiciones de 
transparencia o inclusive de asignación, oportunidad y pertinencia. 

Ese es el trasfondo y el soporte de las recomendaciones que se presentan en cuanto a posibles 
adecuaciones o complementación en materia jurídica e institucional para la consideración de la 
Cámara de Diputados. Éstas tienen un enfoque eminentemente técnico, como es la naturaleza de 
la ASF, pero siempre orientado a los fines trascendentes de la labor auditora: la motivación, en 
suma, es incidir en la calidad de gobierno, en todos los entes auditados y como conjunto. 

Es en ese sentido que la ASF está en posibilidad de emitir propuestas de ajustes y reformas legales, 
con base en lo revisado y los hallazgos y observaciones subsecuentes, con objeto de acortar las 
brechas entre la eficacia, el alcance y la oportunidad vigentes y las potenciales. 

El aprendizaje en favor de la calidad y la proyección de la labor fiscalizadora ha sido 
particularmente relevante al abordar la Cuenta Pública 2018. En gran medida, esto se debe a que 
la institución emprendió un profundo proceso de renovación, en el contexto de las nuevas 
capacidades que le da el desarrollo tecnológico en áreas como el manejo y el aprovechamiento 
de datos, pero también de que, con las reformas recientes, las facultades y los sujetos de auditoría 
se han ampliado a gran escala, tanto en materia de fiscalización como del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 



 

Informe General Ejecutivo 

282 

Por otra parte, las actividades y la complejidad del funcionamiento del Estado mexicano, en sus 
distintos componentes, han crecido de manera importante y estructuralmente. Tal dinámica 
prosigue y exige que tanto la ASF como el Sistema Nacional de Fiscalización estén a la altura; que 
no queden a la zaga de dicha evolución.  

De tal manera, a continuación, se presentan las recomendaciones de modificaciones legislativas 
que derivaron de los resultados de las auditorías de la Cuenta Pública 2018, las cuales también 
derivan del análisis sistemático del proceso de fiscalización, en el marco de la renovación 
estratégica para el periodo 2018-2026. 

PROPUESTAS RELEVANTES A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

Ordenamiento (s) Propuestas 

1. Ley General de Educación 

Comisiones legislativas 
involucradas:  
• Comisión de Educación 

 

i. Establecer la facultad de que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de 
la Educación, como parte de su planeación estratégica, diseñe y desarrolle 
modelos de evaluación que articulen los resultados de las evaluaciones 
diagnósticas, formativas e integrales que se realicen a los componentes del 
Sistema Educativo Nacional, a fin de valorar en qué medida los resultados de 
un componente producen algún efecto en los otros, y cómo éstos, a su vez, 
podrían ser interpretados conjuntamente para generar información útil para 
la toma de decisiones de las autoridades educativas federales y locales, 
enfocada en la mejora continua de los servicios educativos prestados por el 
Estado y los particulares. 

 
ii. Incorporar con precisión en el referido ordenamiento, la obligación de 

impartir educación para adultos del nivel medio superior, el cual, de acuerdo 
con lo mandatado en el artículo 3o. constitucional, es obligatorio a partir del 
año 2012, a fin de garantizar la atención de las personas de 18 años y más que 
abandonaron el sistema de educación regular y se encuentran en situación de 
rezago educativo en el nivel medio superior, ya que actualmente en dicha ley 
no se establece ninguna regulación en la materia. 

 
iii. Regular la coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos, para la organización y vigilancia de 
la educación para adultos, a fin de garantizar la sinergia y articulación de las 
facultades para la atención de las personas que se encuentran en situación de 
rezago educativo. 

 

2. Ley General de Salud 

Comisiones legislativas 
involucradas:  
• Comisión de Salud 

 

iv. Dotar de mayores atribuciones a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de 
Trasplantes, y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios respecto a las siguientes materias: 
• Establecimiento de criterios clínicos y normas éticas para la asignación de 

órganos, tejidos y células, 
• Aplicación de procedimientos de alta calidad, seguros y eficaces, tanto 

para los donantes como para los receptores, y 
• Planeación, desarrollo y ejecución de programas médicos orientados a la 

prevención y el tratamiento del fallo orgánico, a efecto de cumplir con los 
Principios Rectores de la Resolución WHA63.22 sobre el Trasplante de 
Órganos y Tejidos Humanos y la Declaración de Estambul sobre el Tráfico 
de Órganos y el Turismo de Trasplante. 

 
Lo anterior, a efecto de atender las necesidades sanitarias generales de la 
población que requiere de algún tipo de trasplante; supervisar las prácticas de 
donación, asignación y trasplante de órganos para garantizar la 
estandarización, trazabilidad, transparencia, calidad, seguridad y la confianza 
pública; alcanzar la autosuficiencia en la donación y los trasplantes, y definir las 
atribuciones de los profesionales de la salud y las instituciones sanitarias para 
asistir en la prevención y lucha contra el tráfico de órganos, la trata de personas 
con fines de extracción de órganos y el turismo de trasplante, en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM). 
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v. Establecer un sistema nacional sanitario en el que concurran los tres ámbitos 
de gobierno, y se definan sus funciones, responsabilidades y objetivos, a fin de 
instrumentar, de manera articulada, la política nacional de protección contra 
riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población y sustentar su 
operación. 

 
vi. Emisión de una nueva ley general específica en materia de atención médica 

preventiva que obligue a las diferentes instancias y niveles de gobierno a 
ejecutar coordinadamente acciones concretas de promoción y protección 
específica de la salud. Lo anterior en virtud de que la atención médica 
preventiva constituye la base del Sistema de Salud en México, por lo cual es 
fundamental contar con una legislación general que regule y coordine las 
obligaciones en los 3 niveles de gobierno. 

 

3. Leyes en materia de seguridad 
social 

Comisiones legislativas 
involucradas:  
• Comisión de Salud 

 

vii. Armonizar la Ley General de Salud (LGS), la Ley del Seguro Social (LSS), la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Ley del ISSSTE), la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (Ley del ISSFAM), y la Ley de Petróleos Mexicanos (Ley de 
Pemex)45/, en materia de atención médica preventiva, conforme con los 
estándares internacionales sobre el derecho a la salud en el Sistema de las 
Naciones Unidas.  

 
Lo anterior, con la finalidad de establecer mecanismos para facilitar el acceso 
universal a servicios de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la 
intervención temprana y oportuna para prevenir discapacidades, y en el 
derecho de las mujeres en edad reproductiva, a recibir los servicios de 
prevención y tratamiento de la eclampsia y la preeclampsia. 

 
viii. Actualizar las disposiciones aplicables de la LGS, la LSS, la Ley del ISSSTE, Ley 

del ISSFAM, y la Ley de Pemex en materia de atención médica preventiva, 
incorporando enfoques universalmente aceptados, como la atención 
prioritaria a grupos especialmente vulnerables (niñas y niños; adolescentes; 
niñas y niños con discapacidad, y adultos mayores). Asimismo, se considera 
conveniente que en las potenciales reformas se incorpore la perspectiva de 
género, se consideren las necesidades específicas de cada grupo, y prevalezca 
el interés superior del menor, así como la no discriminación por condiciones de 
raza, sexo, edad, o cualquier circunstancia especial o distinta de cada persona 
o grupo social. 

 

4. Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

5. Ley de Ingresos de la 
Federación 

 
Comisiones legislativas 
involucradas:  
• Comisión de Seguridad 

Social 
• Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 
• Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública 
 

ix. Incorporar en la Ley del ISSSTE y en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) las 
previsiones necesarias para cubrir las limitantes que presenta el ISSSTE en 
materia de recuperación de deuda relativa a las cuotas y aportaciones de los 
Seguros de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, e ISSSTE-Asegurador, a 
fin de que el instituto cuente con mayor viabilidad financiera. 

 
x. Establecer en la LIF esquemas de pago, calendarizaciones y criterios de 

amortización de los adeudos de las cuotas y aportaciones de los seguros de 
Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, e ISSSTE-Asegurador, con cargo a las 
afectaciones de las participaciones y transferencias federales de los deudores, 
a fin de que el ISSSTE cuente con mayor viabilidad financiera en el corto, 
mediano y largo plazo. 

 
xi. Incorporar como una disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) la elaboración de esquemas de pago, calendarizaciones y criterios de 
amortización de los adeudos de las cuotas y aportaciones de los seguros de 
Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, e ISSSTE-Asegurador, con cargo a las 
afectaciones de las participaciones y transferencias federales de los deudores, 
asegurando que no se repita la antinomia jurídica que se presentó entre lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley del ISSSTE, respecto a que en “ningún caso 

                                                               
45/ En la Cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre Pemex y sus Empresas Subsidiarias, por una parte y por la otra,  el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, se establece la obligación de proporcionar atención médica integral oportuna, eficiente y humanitaria, 
con todos los elementos médico-quirúrgicos y terapéuticos que la ciencia indique, en cumplimiento de dicha obligación, Pemex ha establecido en su 
Estatuto Orgánico, áreas con las facultades suficientes para prestar dicho servicio. 
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se autorizará la condonación de adeudos por concepto de Cuotas, 
Aportaciones y Descuentos, su actualización y recargos", y lo dispuesto en el 
artículo noveno transitorio de la Iniciativa de LIF para el ejercicio fiscal 2020, en 
la que se faculta al instituto para condonar los adeudos. 

 
xii. Establecer mecanismos en la Ley del ISSSTE que garanticen que las cuotas y 

aportaciones derivadas de los seguros de Retiro, Cesantía en edad avanzada y 
Vejez se destinen a las cuentas individuales de los trabajadores, a fin de dar 
cumplimiento al artículo 77, fracción II, de dicho ordenamiento. 

 
xiii. Establecer la obligatoriedad de que el Ley del ISSSTE elabore, al menos una vez 

cada cinco años, un diagnóstico institucional que le permita tomar medidas 
preventivas para asegurar que su capacidad instalada y operativa no sea 
rebasada por la demanda de los usuarios, así como que la relación de sus 
ingresos con los gastos y otras pérdidas sea viable financieramente a corto, 
mediano y largo plazo. 

 

6. Sugerencias que involucran 
reformas constitucionales 

 
Comisiones legislativas 
involucradas:  
• Comisión de Puntos 

Constitucionales 
• Comisión de Derechos 

Humanos 
 

xiv. Otorgar facultades al Congreso de la Unión para elaborar una ley general de 
alimentación, para reglamentar el artículo 4º constitucional, referente a 
garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, con el propósito 
de definir el problema público y la población objetivo por atender; mandatar y 
homologar los apoyos, y coordinar las actividades entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, y los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios. 

 
xv. Incorporar al artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la CPEUM, la facultad del 

Congreso de la Unión de expedir leyes generales en materia de violaciones a la 
libertad de expresión y delitos cometidos en contra de periodistas, a fin de que 
el Estado mexicano establezca una política en materia de protección integral a 
los periodistas, mediante la coordinación y concurrencia de la federación, los 
gobiernos estatales y los municipales en materia de prevención, protección, 
atención y procuración de justicia a los periodistas. 

 
Aunado a lo anterior, se sugiere valorar la pertinencia de promover la realización 
de un análisis de la naturaleza y alcances de la Ley para Protección de Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, a fin de modificar los 
artículos 1, 4, 5, 17, 20, 22, 23, y 46, con el propósito de incorporar los elementos 
necesarios para una adecuada coordinación y concurrencia entre las 
dependencias federales, las entidades federativas y los municipios, en relación 
con la protección integral a los periodistas, que asegure una eficiente operación 
del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, y que garantice el derecho a difundir información e ideas, 
fundamental y a la libertad de expresión. 

 

7. Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 

8. Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

 
Comisiones legislativas 
involucradas:  
• Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 
 

xvi. Adicionar a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH) la integración y vinculación de las etapas de planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas, como un proceso que permita que los recursos de que disponga la 
Federación se administren con eficiencia y eficacia, para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados, de conformidad con el artículo 134, primer párrafo, 
de la CPEUM. 

 
xvii. En relación con lo dispuesto en el artículo 34, fracción II, de la LFPRH, se sugiere 

mandatar la elaboración de un diagnóstico, al menos una vez cada tres años, 
sobre la diversificación de la cartera y la Tasa Social de Descuento, los precios 
y elementos técnicos asociados a ésta y a las demás variables empleadas en 
las evaluaciones costo y beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión. 
Lo anterior, con el propósito de asegurar que la actualización o continuidad de 
dichos conceptos obedecen al comportamiento de las principales variables 
macroeconómicas del país, para coadyuvar a que dichos programas generen 
un beneficio social neto bajo supuestos razonables. 

 
xviii. Establecer en los artículos 34 de la LFPRH, 53 de su reglamento, y 4 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas —relativas a temas 
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sobre los mecanismos de planeación de las inversiones de gran complejidad 
para lograr un beneficio social— la obligatoriedad de la inclusión de (1) análisis 
de factibilidad urbano-regional de los proyectos para el registro en la cartera 
de inversión de la SHCP; (2) los responsables y plazos de su elaboración; (3) los 
aspectos que debe contener, así como (4) la metodología para su evaluación, 
a fin de que desde su planeación se disponga de elementos para analizar las 
implicaciones urbano-regionales de los proyectos de inversión de alto 
impacto desarrollados. 

 

9. Ley de Petróleos Mexicanos 
10. Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad 

Comisiones legislativas 
involucradas:  
• Comisión de Hacienda y 

Crédito Público 
• Comisión de Energía 

 

xix. Modificar la Ley de Pemex y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a 
efecto de que los programas y proyectos de inversión de las Empresas 
Productivas del Estado se sujeten a lo dispuesto por la LFPRH, en materia de 
programación de los recursos destinados a los proyectos. 

 
Lo anterior, con el fin de asegurar que dichos entes cuenten con un 
mecanismo de planeación de las inversiones y con una evaluación costo y 
beneficio en donde se muestre que son susceptibles de generar un beneficio 
social neto bajo supuestos razonables, así como que sean registrados en la 
cartera de inversión, a cargo de la SHCP, y se determine su prelación y el orden 
de ejecución para ser incluidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación. Esto con el propósito de establecer un orden de los Programas 
y Proyectos de Inversión en su conjunto y maximizar su impacto en términos 
de beneficio social. 

 
xx. Reformar la Ley de Pemex, con el propósito de regular la organización, 

administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de 
cuentas de las empresas en las que Pemex participa de manera minoritaria, 
directa e indirectamente, mediante asociaciones y alianzas estratégicas, o 
cualquier otra figura que considere el derecho privado mercantil, en las que 
mantenga derechos corporativos, sin importar la residencia nacional o 
extranjera y la tenencia accionaria; y elimine las excepciones y situaciones 
especiales que generan las referencias del tipo "y, en su caso, empresas filiales", 
establecidas en los artículos 13, fracciones XII y XV; 46, fracciones IX, y X; 50; 52; 
54, fracción I; 56 y 89, de la citada ley, que limitan el alcance y cumplimiento 
de los principios e instrumentos de gobierno corporativo y control interno en 
las empresas constituidas bajo el derecho privado, así como el debido 
seguimiento y supervisión de las actividades y operaciones que ejecutan las 
unidades administrativas internas de la entidad fiscalizada, referentes a la 
vigilancia y supervisión de dichas empresas. 

 
Lo anterior, le permitirá a Pemex contar con un marco integrado de control 
interno institucional y de gobierno corporativo de la gestión de sus empresas 
constituidas bajo el derecho privado y, con ello, lograr la consecución de los 
objetivos y las metas estratégicas relacionadas con la política petrolera 
nacional y la maximización de su valor económico. 

 
xxi. Establecer en la Ley de Pemex el plazo para la designación del Comisario 

correspondiente, debido a que éste no ha sido nombrado desde 2014, a fin de 
que realice la evaluación anual sobre el desempeño de la empresa y el de su 
Consejo de Administración, incluyendo sus comités, así como para que 
formule recomendaciones puntuales sobre la situación operativa, 
programática y financiera de la empresa, la estructura organizacional, la 
unidad de procesos y la estructura contable, y demás atribuciones, en 
cumplimiento del artículo 117 de dicho ordenamiento. 

 
xxii. Establecer en la Ley de Pemex la instauración de un Comité de Prácticas 

Societarias que apoye al Consejo de Administración de dicha empresa, en 
materia de nominación y compensación de la alta dirección, manejo de 
operaciones con partes relacionadas y operaciones especialmente relevantes, 
a fin de que éste sirva como mecanismo que evite posibles conflictos de 
interés en estas áreas, en términos del artículo 11, párrafo segundo de dicho 
ordenamiento.  

 
xxiii. Revisar y modificar los elementos del régimen fiscal aplicable a Pemex para 
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reducir su carga fiscal y ampliar la participación de terceros mediante el 
otorgamiento de más contratos de exploración y producción, a fin de que 
dicha empresa pueda contar con mayores recursos para realizar inversiones 
que incrementen su productividad, eficiencia, eficacia, rentabilidad, valor 
económico y su valor patrimonial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Análisis sobre las 
proyecciones y los 
resultados de las finanzas 
públicas contenidas en los 
Criterios Generales de 
Política Económica para el 
ejercicio fiscal 2018 

 

 



 



 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), en su artículo 34, fracción 
VI, define que el Informe General Ejecutivo debe incluir un análisis sobre las proyecciones de las 
finanzas públicas contenidas en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el 
ejercicio fiscal correspondiente y los datos observados al final de éste. 

En cumplimiento de la disposición citada, a continuación, se presenta el marco macroeconómico 
y las estimaciones de finanzas públicas propuestas por el Ejecutivo Federal en los CGPE 2018, en 
relación con lo aprobado por el Congreso de la Unión y los resultados alcanzados al cierre de ese 
año. Adicionalmente, se considera la evolución de las principales variables macroeconómicas de 
2010 a 2019, así como su proyección para el periodo 2020-2025 contenida en los CGPE 2020, en 
los términos del artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH). 

ESTIMACIONES Y RESULTADOS MACROECONÓMICOS Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Concepto 

2018  Variaciones 

    
CGPE/ 

Observado o 
Ejercido 

 Aprobado/ 
Observado o 

Ejercido 
CGPE Aprobado Observado o 

ejercido 
 Absoluta Relativa 

(%) 
 Absoluta Relativa 

(%) 
 (3)-(1) (4)/(1)  (3)-(2) (6)/(2) 

(1) (2) (3)  (4) (5)  (6) (7) 
Entorno Macroeconómico 

PIB (var. % real) 2.5 2.5 2.0  (0.5) 1/ n.a.  (0.5) 1/ n.a. 
Inflación (dic/dic) 3.0 3.0 4.8  1.8 1/ n.a.  1.8 1/ n.a. 
Tipo de cambio nominal promedio (ppd) 18.1 18.4 19.2  1.1 6.0  0.8 4.3 
Tasa de interés nominal promedio (Cetes 28 días) 7.0 7.0 7.6  0.6 1/ n.a.  0.6 1/ n.a. 
Cuenta corriente (% del PIB) (1.8) (1.8) (1.8)  0.0 1/ n.a.  0.0 1/ n.a. 
Precio promedio del petróleo (dpb)2/ 46.0 48.5 61.3  15.3 33.2  12.8 26.3 
Plataforma de producción de crudo promedio (mbd) 1,983.0 1,983.0 1,833.3  (149.7) (7.5)  (149.7) (7.5) 
Plataforma de exportación promedio (mbd) 888.0 888.0 1,184.1  296.1 33.3  296.1 33.3 

Finanzas Públicas 
Balance público (466,684.5) (466,684.4) (496,857.4)  (30,172.9) 6.5  (30,173.0) 6.5 
Inversión de alto impacto3/ 466,684.5 466,684.4 470,854.7  4,170.2 0.9  4,170.3 0.9 
Balance público sin inversión de alto impacto 0.0 0.0 (26,002.7)  (26,002.7) n.a.  (26,002.7) n.a. 
Balance presupuestario sin inversión de alto impacto 0.0 0.0 4,727.7  4,727.7 n.a.  4,727.7 n.a. 
Balance presupuestario (466,684.5) (466,684.4) (466,127.1)  557.4 (0.1)  557.3 (0.1) 

Ingresos presupuestarios 4,735,000.1 4,778,291.5 5,115,111.1  380,111.0 8.0  336,819.6 7.0 
Petroleros 835,575.0 880,135.3 978,368.7  142,793.7 17.1  98,233.4 11.2 
No petroleros 3,899,425.1 3,898,156.2 4,136,742.4  237,317.3 6.1  238,586.2 6.1 

Gasto neto presupuestario pagado 5,201,684.6 5,244,975.9 5,581,238.2  379,553.6 7.3  336,262.3 6.4 
Diferimiento de pagos 34,691.1 34,691.1 30,321.0  (4,370.1) (12.6)  (4,370.1) (12.6) 
Gasto neto total 5,236,375.7 5,279,667.0 5,611,559.1  375,183.4 7.2  331,892.1 6.3 

Programable 3,731,688.0 3,803,164.5 4,091,257.3  359,569.3 9.6  288,092.9 7.6 
No programable 1,504,687.6 1,476,502.5 1,520,301.8  15,614.2 1.0  43,799.2 3.0 

Balance primario 197,295.3 180,795.4 148,913.5  (48,381.8) (24.5)  (31,881.9) (17.6) 
Costo financiero4/ 663,979.8 647,479.8 615,040.6  (48,939.2) (7.4)  (32,439.2) (5.0) 
RFSP 571,877.3 584,828.3 547,651.4  (24,225.9) (4.2)  (37,176.9) (6.4) 
SHRFSP n.d. n.d. 10,550,416.9  n.a. n.a.  n.a. n.a. 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CUENTA PÚBLICA 2018, TOMO I RESULTADOS GENERALES; CGPE 2018; DOCUMENTO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN I, DE LA LFPRH (PRE-CRITERIOS) 2019; INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, CUARTO 
TRIMESTRE 2018; ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS, HTTPS://WWW.GOB.MX/HACIENDA, Y OFICIO NO. 345-IX-54-2019, DEL 26 DE JUNIO DE 2019; Y DE PEMEX, BASE DE DATOS 
INSTITUCIONAL, HTTPS://WWW.PEMEX.COM/. 

NOTA:  LAS OPERACIONES PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 
1/  DIFERENCIA EN PUNTOS PORCENTUALES. EN EL CASO DEL PIB, SE CONSIDERA LA MEDIA ENTRE LOS LÍMITES DEL RANGO (ESTIMACIÓN PUNTUAL). 
2/  PRECIO DE EXPORTACIÓN DE LA MEZCLA MEXICANA 
3/  SE REFIERE A LA INVERSIÓN DE ALTO IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL GF Y DE LAS EPE HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE A 2.0% DEL PIB, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1O. DE LA LIF PARA 

EL EJERCICIO FISCAL DE 2018. 
4/  EN EJERCIDO 2018 EXCLUYE 23,945.0 MDP POR CONCEPTO DE INTERESES COMPENSADOS. 
RFSP  REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 
SHRFSP SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 
dpb DÓLARES POR BARRIL 
mbd MILES DE BARRILES DIARIOS 
ppd PESOS POR DÓLAR 
n.a. NO APLICABLE 
n.d. NO DISPONIBLE 

https://www.pemex.com/
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En el Paquete Económico 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se 
comprometió a concluir la trayectoria de consolidación fiscal implementada en 2013, basada en 
no incrementar el endeudamiento ni crear o aumentar impuestos, sino en la contención del gasto 
público a fin de disminuir la razón deuda/Producto Interno Bruto (PIB),46/ lo que implicaba reducir 
el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —medida más 
amplia de la deuda pública— a 47.3% del PIB, menor en 0.7 puntos porcentuales (pp) que el 
estimado de cierre de 2017 (48.0% del PIB), incluyendo los recursos del Remanente de Operación 
del Banco de México (ROBM). Propuso alcanzar un balance primario superavitario, equivalente a 
0.9% del PIB y una meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), 
medida más amplia del balance, de 2.5% del PIB, menor que la de 2017 (2.9% del PIB). Asimismo, 
garantizó, mediante la estrategia de coberturas petroleras, un precio de la mezcla mexicana de 
petróleo crudo de exportación de 46.0 dólares por barril (dpb).47/ 

La aprobación del Paquete Económico 2018 modificó la estimación del tipo de cambio promedio 
del peso respecto del dólar de 18.1 a 18.4 pesos por dólar (ppd) y del precio promedio del petróleo 
de 46.0 a 48.5 dpb. El resto de las variables se mantuvo sin cambios. 

En 2018, el déficit público resultó de 496,857.4 millones de pesos (mdp), equivalente a 2.1% del 
PIB y superior en 30,173.0 mdp al aprobado de 466,684.4 mdp (2.0% del PIB). Respecto de 2017 el 
mayor déficit público se explica porque en ese año el balance público se benefició con los recursos 
provenientes del ROBM del ejercicio fiscal 2016 por 321,653.3 mdp, lo que permitió que el déficit 
fuera de 238,472.4 mdp (1.1% del PIB).  

Al respecto, habría que considerar que dichos ingresos no recurrentes están sujetos a los 
resultados de operación del Banco de México. A diferencia de 2016 y 2017, en 2018 la SHCP no 
recibió recursos del ROBM que contribuyeran a mejorar la posición fiscal del Sector Público 
Federal (SPF). 

 

A. Entorno macroeconómico 
 
El marco macroeconómico en el que la SHCP previó la evolución de los ingresos, el gasto y la 
deuda pública en 2018 y sus resultados fueron los siguientes. 

  

                                                               
46/ El criterio de sostenibilidad de las finanzas públicas está definido en el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH y se materializa si el SHRFSP como 

proporción del PIB mantiene una tendencia decreciente o constante en el mediano plazo. 
47/  El precio propuesto en el Paquete Económico 2018 fue de 46.0 dpb, mientras que la cobertura petrolera fue de 42.0 dpb y la diferencia de 4.0 dpb 

serían cubiertos con recursos del FEIP. 
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METAS Y RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS, 2010-2019 

Año 
PIB  Inflación  Tipo de cambio  Cetes 28 días  Mezcla mexicana  Cuenta corriente 

(Variación % anual) 
 

(Variación % anual) 
 

(Pesos por dólar) 
 

(Porcentajes) 
 

(Dólares por barril) 
 

(Porcentajes del PIB) 
Meta Observado1/   Meta Observado2/   Meta Observado   Meta Observado2/   Meta Observado   Meta Observado 

2010 3.0 5.1  3.3 4.4  13.8 12.6  4.5 4.3  59.0 72.5  (1.8) (0.4) 
2011 3.9 3.7  3.0 3.8  12.9 12.4  5.5 4.3  65.4 101.1  (1.2) (1.0) 
2012 3.3 3.6  3.0 3.6  12.8 13.2  4.8 4.1  84.9 102.0  (1.4) (1.5) 
2013 3.5 1.4  3.0 4.0  12.9 12.8  4.7 3.3  86.0 98.4  (1.2) (2.5) 
2014 3.9 2.8  3.0 4.1  12.9 13.3  4.0 2.8  85.0 85.5  (1.5) (1.9) 
2015 3.7 3.3  3.0 2.1  13.4 15.9  3.5 3.1  79.0 43.1  (2.0) (2.6) 
2016 3.1 2.9  3.0 3.4  16.4 18.7  4.5 5.6  50.0 35.6  (2.6) (2.2) 
2017 2.5 2.1  3.0 6.8  18.6 18.9  5.3 7.2  42.0 46.8  (3.0) (1.8) 
2018 2.5 2.0  3.0 4.8  18.4 19.2  7.0 8.0  48.5 61.3  (1.8) (1.8) 
2019 2.0 0.03/  3.4 2.8  20.0 19.3  8.3 7.1  55.0 56.3  (2.2) (0.2)3/ 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CUENTA PÚBLICA DE 2010 A 2018, TOMO I RESULTADOS GENERALES; CGPE DE 2010 A 2018, 

HTTPS://WWW.GOB.MX/HACIENDA; INEGI, BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FEBRERO DE 2019 Y ENERO DE 2020, HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/; PEMEX, BASE DE DATOS 

INSTITUCIONAL, HTTPS://WWW.PEMEX.COM/; BANCO DE MÉXICO, SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, ENERO DE 2020, HTTPS://WWW.BANXICO.ORG.MX/ Y BLOOMBERG, 
CONSULTA DE ENERO DE 2020. 

NOTA:  CIFRAS ACTUALIZADAS A ENERO DE 2020, POR LO QUE PUEDEN DIFERIR DE LOS DATOS PRESENTADOS EN DOCUMENTOS PREVIOS. 
1/ CIFRAS ORIGINALES AÑO BASE 2013, HASTA 2018 CONSULTA DE FEBRERO DE 2019 Y PARA 2019 CONSULTA DE ENERO DE 2020. 
2/  CIFRAS AL CIERRE DEL AÑO, POR LO QUE PUEDEN DIFERIR DE LAS QUE SE PRESENTAN EN EL CUADRO “ESTIMACIONES Y RESULTADOS MACROECONÓMICOS Y DE FINANZAS PÚBLICAS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”, QUE CORRESPONDEN AL PROMEDIO ANUAL. 
3/  PROMEDIO AL TERCER TRIMESTRE DE 2019 

En 2018, el PIB de México creció 2.0% real, inferior al 2.1% del año previo, en dicho resultado 
intervinieron tanto factores externos como internos. Dentro de los primeros, sobresalen el menor 
dinamismo de la actividad económica global, la volatilidad financiera internacional asociada con 
el ritmo de normalización de la política monetaria de la Reserva Federal (FED) de los Estados 
Unidos de América (EUA) y el escalamiento de medidas proteccionistas a nivel mundial. En el 
ámbito interno, destacan la desaceleración en las exportaciones manufactureras y del consumo 
privado, la tendencia negativa de la inversión, el contexto del proceso electoral de dicho año y las 
propuestas de cambios en las políticas públicas de la nueva administración, así como la 
renegociación del Tratado entre México, los EUA y Canadá (T-MEC). 

En el cuarto trimestre de 2018, los precios internacionales del petróleo cayeron, principalmente 
por los altos niveles de producción de petróleo en los EUA, Rusia y Arabia Saudita, la suspensión 
temporal de las sanciones estadounidenses a ocho países compradores de crudo iraní y la baja 
demanda por el menor ritmo de expansión en la economía mundial; sin embargo, a finales de 
diciembre la caída en los precios del crudo se interrumpió ante los recortes en la producción 
acordados por los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros 
productores de petróleo. El precio de la mezcla mexicana de exportación pasó de un promedio 
de 57.7 dpb en enero a 50.5 dpb en diciembre de 2018, aunque por arriba de los 46.0 dpb previstos 
en el Paquete Económico para ese año. Por su parte, la plataforma de producción se redujo de 
1,909.0 a 1,710.3 mbd, en el mismo periodo. 

El ritmo de la actividad económica en 2018 y el Programa de Formalización del Empleo,48/ 
generaron 660,910 asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 140,921 menos que 
en 2017. En 2019, se crearon 342,077 empleos (318,833 menos que en 2018); no obstante, la mayor 
parte de la generación de empleo se debió a programas sociales y no a la actividad económica, 

                                                               
48/ Tradicionalmente en México la relación entre la creación de empleos formales y el crecimiento económico, medido con base en el PIB, era uno a uno 

(elasticidad empleo producto igual que la unidad). Esto es, un crecimiento de 1.0% en el PIB incrementaba la afiliación del IMSS en el mismo 
porcentaje, situación que se modificó a partir del año 2013 cuando el aseguramiento en el instituto creció al doble que la economía debido a la 
formalización del empleo. IMSS, Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 2017-2018, pág. 33. 

https://www.gob.mx/hacienda
https://www.inegi.org.mx/
https://www.pemex.com/
https://www.banxico.org.mx/
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debido a que el registro de nuevos empleos se incrementó 1.7%, respecto de diciembre de 2018, 
y la economía no presentó crecimiento. 

Al cuarto trimestre de 2018, la Población Económicamente Activa ascendió a 56,023,199 personas, 
de las cuales 96.7% correspondió a la población ocupada y 3.3% a la desocupada. De la población 
ocupada, 56.6% se encontró en la informalidad laboral. Diversos organismos como el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señalaron 
que, para combatir la informalidad laboral, se requiere elevar la productividad, mejorar el poder 
de negociación de los trabajadores y reducir las brechas de género en el mercado laboral.49/ A 
noviembre de 2019, la tasa de desocupación fue de 3.4%, la informalidad representó 56.1%, 
inferior en 1.1 pp a la del mismo mes de 2018 (57.2%) y 18.5% se encuentra en condiciones 
laborales críticas. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es necesario implementar políticas y 
programas que impliquen cambios estructurales, a fin de disminuir las tasas de informalidad y de 
condiciones críticas de ocupación en el mercado laboral, mejorar la estructura salarial, la 
productividad del capital humano y el acceso a la seguridad social, que incluya la acumulación de 
ahorro de largo plazo para el retiro. 

Resultado del aumento en los precios de la vivienda, los energéticos, y algunas frutas y verduras; 
la depreciación cambiaria y el incremento en la tasa de referencia de la FED, la inflación general 
anualizada mostró una tendencia al alza en 2018 y finalizó el año en 4.83%, aunque menor que la 
del cierre de 2017 (6.77%), con lo que se ubicó por encima del límite superior del rango objetivo 
del Banco de México de 4.00%50/ y de la estimada en los CGPE 2018. En 2019 la tasa de inflación 
fue de 2.83%. 

Con el propósito de contrarrestar las presiones al alza, mantener ancladas las expectativas de 
inflación y reforzar su convergencia a la meta, en 2018 la Junta de Gobierno del Banco de México 
incrementó en cuatro ocasiones el objetivo de su Tasa de Interés Interbancaria a un día, con lo 
que pasó de 7.25% en enero a 8.25% en diciembre. Los menores niveles que registra la inflación 
general, la amplitud de las condiciones de holgura de la economía y el comportamiento reciente 
de las curvas de rendimiento externas e internas, llevaron a que en 2019 el Banco de México 
disminuyera en cuatro ocasiones la tasa de referencia a un nivel de 7.25%, con lo que a diciembre 
de 2019 acumuló una reducción de 100.0 puntos base desde que inició su ciclo de recortes, en 
agosto de 2019.51/ 

Adicionalmente, en noviembre de 2018 el Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó que 
México cumple con los requisitos para mantener la Línea de Crédito Flexible, aunque, a solicitud 
del gobierno de México, redujo el monto disponible a 74,000.0 millones de dólares (mdd) 
aproximadamente, lo que sumado a las reservas internacionales por 174,609.1 mdd al 28 de 
diciembre de 2018,52/ constituyeron el blindaje financiero de la economía mexicana por 248,609.1 
mdd.53/ 

                                                               
49/ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Boletín 77/2019, Proponen modelos para combatir la informalidad en México, 24 de abril de 2019.  
50/ Desde 2003, el Banco de México tiene el objetivo de alcanzar una inflación anual de 3.00% +/- 1.0 pp. 
51/ Banco de México, Anuncio de Política Monetaria, 19 de diciembre de 2019. 
52/ Al 28 de diciembre de 2018, las reservas internacionales aumentaron 1,807.3 mdd respecto del cierre de 2017 (172,801.8 mdd). 
53/ En noviembre de 2019, el FMI renovó la Línea de Crédito Flexible por aproximadamente 61,000.0 mdd, lo que sumado a las reservas internacionales 

por 180,749.5 mdd, al 27 de diciembre de 2019, constituyen el blindaje financiero de la economía mexicana por 241,749.5 mdd.  
Al 27 de diciembre de 2019, las reservas internacionales aumentaron 6,140.4 mdd respecto del cierre de 2018 (174,609.1 mdd). 



 

ASF  Cuenta Pública 2018 

293 

 

Durante 2018 el peso registró episodios de volatilidad que se acentuaron hacia el cierre del año, 
asociados por eventos como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México54/ y 
con la baja en la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex). En 2018, el tipo de cambio promedió 
19.2 ppd, una depreciación de 1.7% anual. 

A inicios de 2019, el peso fue de las monedas de mayor apreciación frente al dólar, principalmente 
por las reducciones de las tasas de interés de mediano y largo plazos en los EUA, mayores flujos 
de capital hacia las economías emergentes y la postura de la FED. A principios de junio se 
incrementó la volatilidad debido al anuncio del presidente de los EUA de cobrar aranceles a todas 
las importaciones mexicanas y a la incertidumbre sobre el proceso de ratificación del T-MEC. Entre 
octubre y noviembre se observó una relajación del tipo de cambio, ya que se había previsto iniciar 
en los EUA el proceso de aprobación del T-MEC, aunque permanecía la incertidumbre sobre los 
conflictos comerciales globales. Al 31 de diciembre de 2019 la moneda cotizó en 18.86 ppd, una 
apreciación de 4.0% respecto del cierre de 2018 (19.65 ppd). 

La cuenta corriente de la balanza de pagos en 2018 tuvo un saldo deficitario de 22,221.6 mdd, 
equivalente a 1.8% del PIB, mismo nivel que el estimado en los CGPE 2018 y que el registrado en 
2017, principalmente por el incremento del déficit de la balanza comercial petrolera y de la cuenta 
de ingreso primario. Al tercer trimestre de 2019 la cuenta corriente presentó un déficit de 0.2% 
del PIB, inferior al del mismo periodo de 2018 (2.1% del PIB). 

De 2011 a 2018, el PIB creció en promedio 2.7% en términos reales y al tercer trimestre de 2019 no 
registró variación (0.0%). La SHCP estimó el rango de crecimiento del PIB para 2019 entre 1.5% y 
2.5% (puntual de 2.0%) y en el Paquete Económico 2020 lo redujo a entre 0.6% y 1.2% (puntual de 
0.9%). 

El Banco de México indicó que el entorno económico para el país es complejo debido a la 
existencia de ciertos riesgos, entre los que destacó la prolongación del proceso de ratificación del 
T-MEC; una mayor volatilidad financiera internacional que afecte la confianza de los inversionistas, 
que posterguen o retiren sus inversiones del país o que se reduzcan las fuentes de financiamiento 
externo; un deterioro adicional en la calificación de la deuda de Pemex o soberana, lo que podría 
afectar el acceso a los mercados financieros, y que el ejercicio del gasto público en 2020 sea menor 
que el esperado. Por lo anterior, ajustó su pronóstico de crecimiento para 2019 de un rango de 
entre 0.2% y 0.7% a uno de entre -0.2% y 0.2% y para 2020 de entre 1.5% y 2.5% a uno de entre 
0.8% y 1.8%.55/ 

Por su parte, el FMI advirtió que la economía mexicana continúa expuesta a riesgos externos, 
incluida una renovada volatilidad en los mercados financieros mundiales, mayores primas de 
riesgo y la creciente incertidumbre sobre las relaciones comerciales de México con los EUA, por lo 
que disminuyó su estimación de crecimiento para 2019 de 0.4% a 0.0%, en tanto que para 2020 
mantuvo su expectativa en 1.3%, a medida que las condiciones monetarias se flexibilicen, 
disminuya gradualmente la incertidumbre y se recupere el consumo privado, mientras que la 

                                                               
54/ El 29 de octubre de 2018 (anuncio de la cancelación del NAIM), el peso se ubicó en 20.06 ppd, el nivel más alto desde junio de 2018. En ventanillas 

bancarias, la moneda cerró en 20.30 ppd, 55 centavos más caro que el día hábil anterior. La última vez que la divisa alcanzó ese nivel fue previo a la 
elección presidencial. 

55/ Banco de México, Informe Trimestral Julio-Septiembre 2019, publicado en noviembre 2019. 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la redujo en tres décimas para 
ambos años a 0.2% y 1.2%, en la misma comparativa.56/ 

El Ejecutivo Federal considera conservador el marco macroeconómico para el mediano plazo 
estimado en los CGPE 2020; se basa en mantener la disciplina y prudencia de la política fiscal, con 
apego a los lineamientos de austeridad republicana. Las estimaciones para el periodo 2021-2025 
suponen un crecimiento económico promedio para los EUA de 1.9% y una inflación de 2.2%, entre 
otros. Para México, se prevé que la inflación se ubique en la meta establecida por el Banco de 
México, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos promedie 1.8% del PIB y los 
ingresos por remesas registren un aumento continuo pero moderado. Además, la SHCP estima 
que el crecimiento del PIB tendrá un comportamiento favorable, al pasar de 2.0% en 2020 a 2.7% 
en 2025; la inflación será de 3.0% en 2020 y se mantendrá en ese nivel; finalmente, la tasa de 
interés mostrará una tendencia a la baja a partir de 2020 y en el mediano plazo se ubicará en 
niveles de 5.4%. 

MARCO MACROECONÓMICO, 2020-2025 
(CIFRAS ESTIMADAS) 

Variable 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Diferencia 
2025-2020 

Rango de crecimiento del PIB (Variación real anual) 1.5-2.5 1.8-2.8 2.0-3.0 2.1-3.1 2.2-3.2 2.2-3.2  

Crecimiento puntual del PIB (Variación real anual) 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7 0.7 

Inflación Dic./Dic. (Porcentaje) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 

Tipo de cambio nominal promedio (ppd) 19.9 20.1 20.2 20.4 20.5 20.7 0.8 

Tasa de interés nominal promedio (Porcentaje) 7.4 6.9 6.5 6.1 5.7 5.4 (2.0) 

Cuenta corriente (Porcentaje del PIB) (1.8) (1.8) (1.8) (1.8) (1.8) (1.9) (0.1) 

Precio de la mezcla mexicana de petróleo (dpb) 49.0 52.0 52.0 50.0 49.0 49.0 0.0 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CGPE 2020, PÁG. 112. 

Para la SHCP, dicho escenario está sujeto a riesgos que podrían modificar las estimaciones, tales 
como la continuidad en las tensiones comerciales a nivel mundial afectando las cadenas de 
suministro; una profundización de los riesgos geopolíticos; una desaceleración de la economía de 
los EUA más fuerte que la esperada; y condiciones más restrictivas en los mercados financieros 
internacionales por los procesos de normalización de las economías avanzadas que afecten la 
inversión mundial.57/ 

Al respecto, la ASF estima que, en el actual contexto económico internacional, las previsiones de 
algunas variables parecieran ser optimistas, particularmente el crecimiento económico, debido a 
que la mayoría de los especialistas ha ajustado a la baja sus estimaciones y lo ubica alrededor de 
1.2% para 2020, aunque prevén que aumentará la inversión por un mejor clima de confianza y que 
la flexibilización de política monetaria proporcionará un apoyo adicional al consumo privado, 
aspecto relevante porque los ingresos tributarios que se espera recaudar se calcularon con base 
en un crecimiento de 2.0% del PIB, por lo que, de no cumplirse la meta, se tendrían que hacer 
ajustes en el gasto, usar los fondos de estabilización o recurrir al endeudamiento.  

La inflación ha mostrado un comportamiento a la baja y, por la debilidad en el crecimiento 
económico, no se identifican presiones por el lado de la demanda que pudieran repercutir en un 
alza en los precios, por lo que la estimación de la tasa de inflación está en línea con la meta del 

                                                               
56/ OCDE, Perspectivas Económicas, Septiembre 2019 y Noviembre 2019. 
57/ SHCP, CGPE 2020, pág. 111. 
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Banco de México; no obstante, el banco central debe permanecer atento e intervenir, de ser 
necesario, mediante el manejo de la política monetaria para mantener ancladas las expectativas 
alrededor de la meta ante eventos que pudieran incrementar la volatilidad e impactar en el tipo 
de cambio. 

PRINCIPALES ESTIMACIONES PARA MÉXICO, 2019-2021 

Variable 
Bloomberg  BBVA  Citigroup  Barclays  Fitch Ratings 

2019 2020 2021  2019 2020 2021  2019 2020 2021  2019 2020 2021  2019 2020 2021 
Crecimiento puntual del PIB 
(Variación real anual) 

0.0 1.1 1.9  0.2 1.3 n.d.  (0.1) 1.0 n.d.  0.0 1.4 2.2  0.0 1.0 2.0 

Inflación Dic./Dic. (Porcentaje) 3.6 3.3 3.4  3.6 3.4 n.d.  3.6 3.3 n.d.  3.6 3.2 3.8  3.6 3.4 3.5 
Cuenta corriente (Porcentaje del 
PIB) 

(0.9) (1.3) (1.4)  (1.0) (2.0) n.d.  (0.2) (0.6) n.d.  (0.5) (1.1) (1.1)  (0.9) (1.4) (1.6) 

Precio Brent (dpb) 64.00 60.00 60.38  64.07 56.85 60.77  65.00 59.00 50.00  85.00 82.00 n.d.  n.d. n.d. n.d. 
Precio West Texas Intermediate 
(dpb) 

57.00 56.00 57.97  56.97 52.88 57.97  58.00 56.00 47.00  n.d. n.d. n.d.  n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE BLOOMBERG, CONSULTA ENERO DE 2020. 
n.d. NO DISPONIBLE 

En opinión de la ASF, entre los factores a ser superados que pudieran dificultar el cumplimiento 
de las metas macroeconómicas de 2020, se encuentran una desaceleración económica a nivel 
global mayor que la esperada; el deterioro de la posición financiera y la capacidad productiva de 
Pemex; que persista la incertidumbre interna que afecta la inversión y un ejercicio del gasto 
inferior al aprobado. 

 

B. Principales indicadores de la postura fiscal58/ 
 

De 2010 a 2016, el Ejecutivo Federal justificó el déficit en las finanzas públicas por la aplicación de 
una política que mantuvo y expandió el nivel del gasto público para promover la recuperación 
económica, debido a los efectos en las finanzas públicas por la desaceleración de la actividad 
productiva y el adverso escenario global.59/ Además, se propuso dicha política para acelerar el 
crecimiento mediante la implementación de las reformas estructurales. 

Ante la insuficiencia de ingresos presupuestarios para cubrir el gasto público, el Gobierno Federal 
(GF) recurrió al endeudamiento, lo que propició que el SHRFSP creciera de 36.0% a 48.7% del PIB 
en ese periodo. El aumento permanente y creciente en el saldo de la deuda pública en relación 
con la economía, propiciado por la estrategia de balances fiscales deficitarios, deterioró la 
posición fiscal del SPF durante siete años. 

En 2017, con la estrategia de consolidación fiscal, comenzó un cambio de tendencia favorable en 
el balance presupuestario (sin inversión de alto impacto) y primario; mientras que los RFSP se 
redujeron en relación con los años previos debido al uso de los ingresos provenientes del ROBM. 
En 2018, ante la ausencia de esos recursos, los RFSP repuntaron, aunque se cumplió la meta 
aprobada y la comprometida en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-
2018 de 2.5% del PIB. 

                                                               
58/ Al respecto, consultar: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, estudio núm. 1720-GB “Posición Fiscal, sus 

Riesgos y Proyecciones a Mediano Plazo”. 
59/ Al efecto, la SHCP aplicó la cláusula de excepción prevista en el artículo 17 de la LFPRH, la cual establece que debido a las condiciones económicas y 

sociales que priven en el país, la iniciativa de la LIF y el proyecto de PEF pueden prever un déficit presupuestario. 
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La SHCP estima que para 2019 y 2020 los RFSP se elevarán a 2.7% y 2.6% del PIB, respectivamente; 
además, en 2020 espera un balance presupuestario (sin inversión de alto impacto) deficitario en 
0.1% del PIB, como se muestra en el cuadro siguiente: 

BALANCE PÚBLICO, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO, 2010-2020 
(PORCENTAJES DEL PIB) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e/ 2020e/ 

Requerimientos Financieros del Sector Público (3.9) (3.3) (3.7) (3.7) (4.5) (4.0) (2.8) (1.1) (2.2) (2.7) (2.6) 
Balance Público (2.8) (2.4) (2.5) (2.3) (3.1) (3.4) (2.5) (1.1) (2.1) (1.9) (2.1) 
Balance Público sin inversión de alto impacto1/ (0.8) (0.6) (0.6) (0.3) (1.1) (1.0) (0.1) 0.5 (0.1) 0.1 (0.1) 
Balance Presupuestario (2.8) (2.5) (2.6) (2.3) (3.1) (3.4) (2.5) (1.1) (2.0) (1.9) (2.1) 
Balance Presupuestario sin inversión de alto 
impacto1/ (0.8) (0.6) (0.6) (0.3) (1.1) (0.9) (0.1) 0.5 0.0 0.1 (0.1) 

Balance Primario (0.9) (0.6) (0.6) (0.4) (1.1) (1.2) (0.1) 1.4 0.6 1.0 0.7 
Costo Financiero 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.4 2.4 2.6 2.9 2.8 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SHCP MEDIANTE EL OFICIO NO. 345-IX-54-2019, DEL 26 DE JUNIO DE 2019, CUENTA PÚBLICA 2010-
2018 Y CGPE 2020, Y DEL INEGI, BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FEBRERO DE 2019, HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/. 

1/  DE 2010 A 2014 EXCLUYE LA INVERSIÓN DE PEMEX. A PARTIR DE 2015 EXCLUYE ADEMÁS LA INVERSIÓN DE LA CFE Y LOS PROYECTOS DE ALTO IMPACTO DEL GF. 
e/  CIFRAS ESTIMADAS 

En 2018, el déficit público fue equivalente a 2.1% del PIB, monto superior al proyectado 
originalmente de 2.0% del PIB. Al excluir del balance público hasta el 2.0% del PIB correspondiente 
a la inversión del GF y de las Empresas Productivas del Estado para evaluar la meta anual del 
balance equivalente a 0.0% del PIB, se obtiene un déficit de 26,002.7 mdp (0.1% del PIB), cifra que 
se encuentra dentro del margen establecido en los artículos 17 de la LFPRH y 11 de su Reglamento, 
de 1.0% del Gasto Neto Total (GNT) aprobado (52,796.7 mdp). 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2017-2018 

(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Concepto 

2017   2018   Variación 
Ejercido   Aprobado Ejercido 

  
Absoluta Relativa 

(%) 
Real* 

(%) 
    (3)-(2) (4)/(2) (3)/(1) 

(1)   (2) (3)   (4) (5) (6) 
Balance público (238,472.4)  (466,684.4) (496,857.4)  (30,173.0) 6.5 97.9 
Inversión de alto impacto1/ 349,033.2  466,684.4 470,854.7  4,170.3 0.9 28.1 
Balance público sin inversión de alto impacto 110,560.8  0.0 (26,002.7)  (26,002.7) n.a. n.a. 
Balance presupuestario sin inversión de alto impacto 117,270.3  0.0 4,727.7  4,727.7 n.a. (96.2) 
Balance presupuestario (231,762.9)  (466,684.4) (466,127.1)  557.3 (0.1) 91.0 

Ingresos presupuestarios2/ 4,947,608.3  4,778,291.5 5,115,111.1  336,819.6 7.0 (1.8) 
Gasto neto presupuestario pagado 5,179,371.2  5,244,975.9 5,581,238.2  336,262.3 6.4 2.3 
Gasto neto total 5,255,867.6  5,279,667.0 5,611,559.1  331,892.1 6.3 1.4 

Balance primario 301,352.3  180,795.4 148,913.5  (31,881.9) (17.6) (53.1) 
Costo financiero2/ 533,115.2   647,479.8 615,040.6   (32,439.2) (5.0) 9.6 
RFSP 233,035.2  584,828.3 547,651.4  (37,176.9) (6.4) 123.2 
SHRFSP 10,031,832.0  n.d. 10,550,416.9  n.a. n.a. (0.1) 
Partidas informativas:         

RFSP sin ROBM 554,688.5  584,828.3 547,651.4  (37,176.9) (6.4) (6.2) 
Balance Público sin ROBM (463,629.6)  (466,684.4) (496,857.4)  (30,173.0) 6.5 1.8 
Balance Primario sin ROBM 79,607.7  180,795.4 148,913.5  (31,881.9) (17.6) 77.6 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CUENTA PÚBLICA 2018, TOMO I RESULTADOS GENERALES; CGPE 2018 Y PRE-CRITERIOS 2019; INFORMES SOBRE 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, CUARTO TRIMESTRE DE 2018, Y ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS, 
HTTPS://FINANZASPUBLICAS.HACIENDA.GOB.MX/ Y OFICIO NO. 345-IX-54-2019, DEL 26 DE JUNIO DE 2019; E INEGI, BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FEBRERO DE 

2019, HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/. 
NOTA: LAS SUMAS Y VARIACIONES PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 
*  CALCULADA CON BASE EN LA VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS IMPLÍCITOS DEL PIB DE 1.0530. 
1/  SE REFIERE A LA INVERSIÓN DE ALTO IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL GF Y DE LAS EPE HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE A 2.5% Y 2.0% DEL PIB, DE ACUERDO CON EL 

ARTÍCULO 1O. DE LA LIF 2017 Y 2018, RESPECTIVAMENTE. 
2/  EN EJERCIDO 2017 Y 2018 EXCLUYE 32,513.4 MDP Y 23,945.0 MDP, RESPECTIVAMENTE, POR CONCEPTO DE INTERESES COMPENSADOS. 
n.a.  NO APLICABLE 
n.d.  NO DISPONIBLE 
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En 2018 el déficit público fue de 496,857.4 mdp, más del doble que el registrado en 2017 
(238,472.4 mdp) y significó un incremento en términos reales de 97.9%, mientras que el superávit 
primario de 148,913.5 mdp fue menor en 53.1% real al de 2017 y los RFSP pasaron de 233,035.2 
mdp en 2017 a 547,651.4 mdp en 2018, un incremento de 123.2% real. En estos resultados influyó 
el efecto de los ingresos no recurrentes en 2017, en específico del ROBM por 321,653.3 mdp,60/ el 
cual ayudó a mejorar la posición fiscal en ese ejercicio, situación que no se presentó en 2018. El 
mayor déficit se debe en buena medida a que los ingresos presupuestarios fueron inferiores en 
1.8% real, mientras que el gasto neto pagado fue mayor en 2.3% real. Sin considerar el entero del 
ROBM en los resultados de 2017, en términos reales el déficit público y el superávit primario en 
2018 serían mayores en 1.8% y 77.6%, respectivamente, mientras que los RFSP disminuirían en 
6.2%. 

La regla fiscal de equilibrio presupuestario se cumplió en 2017 y 2018, como resultado de la 
consolidación fiscal basada en la reducción del gasto público. Para 2019, la SHCP estimó un 
superávit presupuestario, aunque con medidas de ahorro y austeridad, así como el uso de recursos 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).  

Para 2020, la SHCP prevé el precio de la mezcla mexicana en 49.0 dpb, inferior en 10.9% a los 55.0 
dpb aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019, lo que se reflejará en menores 
ingresos petroleros, por lo que hará nuevamente uso de la cláusula de excepción que establecen 
los artículos 17 de la LFPRH y 11, fracción V, de su Reglamento, y solicitó al Congreso de la Unión 
un déficit presupuestario equivalente a 2.1% del PIB, con lo que los RFSP serían de 2.6% del PIB. 
Para el periodo de 2021 a 2025, la SHCP estima equilibrio presupuestario. 

ESTIMACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 2019 Y PERSPECTIVAS DE MEDIANO PLAZO, 2020-2025 
(PORCENTAJES DEL PIB) 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Diferencia 
2025-2019 

Balance público (1.9) (2.1) (1.7) (1.8) (1.8) (1.9) (1.9) 0.0 
Costo financiero 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 (0.3) 
Balance primario 1.0 0.7 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8 (0.2) 
RFSP (2.7) (2.6) (2.2) (2.3) (2.3) (2.4) (2.4) 0.3 
SHRFSP 45.3 45.6 45.4 45.2 45.0 44.8 44.7 (0.6) 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CGPE 2020, PÁG. 122. 
NOTA: LAS DIFERENCIAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 

La estimación de la SHCP pronostica que los ingresos presupuestarios se incrementen 0.3 pp del 
PIB de 2019 a 2025; sin embargo, el gasto crecerá en la misma proporción, por lo que el balance 
presupuestario se mantendrá en 1.9% del PIB en 2025. Para el balance primario, se proyecta que 
el superávit se reduzca de 1.0% a 0.8% del PIB y el costo financiero de la deuda de 2.9% a 2.6% del 
PIB. Debido a que el costo financiero sería mayor que el superávit primario proyectado de 2019 a 
2025, la diferencia para cada uno de esos años (estimada entre 1.7% y 2.1% del PIB), se deberá 
financiar con endeudamiento. 

Asimismo, prevé que en 2019 los RFSP alcanzarán 2.7% del PIB, nivel superior al aprobado de 2.5%, 
principalmente por la reducción de activos financieros del GF como resultado del uso de recursos 
del FEIP, lo que podría generar una alta vulnerabilidad en las finanzas públicas ante la 

                                                               
60/ El uso de los recursos del ROBM está definido en el artículo 19 Bis de la LFPRH, el cual establece que se destinarán a mejorar la posición fiscal y reducir 

el nivel de endeudamiento.  
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materialización de riesgos externos. Se estima que en 2019 el SHRFSP será de 45.3% del PIB, en 
línea con el establecido en los CGPE 2019, pero superior al observado en 2018 (44.9%). Para 2020, 
la SHCP proyecta que dicha relación crezca a 45.6% y disminuya paulatinamente hasta llegar a 
44.7% en 2025. 

 

C. Ingresos presupuestarios 
 

En 2018, los ingresos del Sector Público Presupuestario (SPP) ascendieron a 5,115,111.1 mdp, 
superiores en 7.0% (336,819.6 mdp) a lo aprobado en la LIF 2018 por mayores ingresos no 
petroleros y petroleros, e inferiores en 1.8% real respecto de 2017, principalmente por el efecto 
del ROBM en 2017 (321,653.3 mdp), si se excluye el monto para ese año, los ingresos fueron 
mayores en 5.0% real. Como proporción del PIB, representaron 21.7%, nivel inferior en 0.9 pp al 
obtenido en 2017 (22.6%). 

Por nivel institucional, el 75.7% (3,871,626.9 mdp) de los ingresos correspondieron al GF y el 24.3% 
(1,243,484.2 mdp) a los Organismos y Empresas. Por su origen, el 80.9% (4,136,742.4 mdp) fueron 
ingresos no petroleros y el 19.1% (978,368.7 mdp), petroleros. 

INGRESOS ORDINARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2017-2018 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Concepto 

2017  2018  Variaciones respecto de: 
Recaudados  Aprobados LIF  Recaudados  LIF Aprobados 2018  Recaudados 2017 
Monto PIB  Monto Estructura PIB  Monto Estructura PIB  Absoluta Relativa %  Absoluta Real* 

 (%)   (%) (%)   (%) (%)  (6)-(3) (9)/(3)  (6)-(1) (%) 
(1) (2)  (3) (4) (5)  (6) (7) (8)  (9) (10)  (11) (12) 

Total 
4,947,608.

3 
22.6  

4,778,291.
5 

100.0 20.9  5,115,111.1 100.0 21.7  336,819.6 7.0  167,502.8 (1.8) 

Petroleros 827,149.9 3.8  880,135.3 18.4 3.9  978,368.7 19.1 4.2  98,233.4 11.2  151,218.8 12.3 
Gobierno Federal 437,346.2 2.0  456,793.5 9.6 2.0  541,747.2 10.6 2.3  84,953.7 18.6  104,401.0 17.6 

Fondo Mexicano del 
Petróleo  

442,874.5 2.0  456,793.5 9.6 2.0  541,747.4 10.6 2.3  84,953.9 18.6  98,872.9 16.2 

ISR de contratistas y 
asignatarios 

(5,528.3) n.s.  0.0 0.0 0.0  (0.2) n.s. n.s.  (0.2) n.a.  5,528.1 (100.0) 

Pemex 389,803.7 1.8  423,341.8 8.9 1.9  436,621.5 8.5 1.9  13,279.7 3.1  46,817.8 6.4 
No petroleros 4,120,458.4 18.8  3,898,156.2 81.6 17.1  4,136,742.4 80.9 17.6  238,586.2 6.1  16,284.0 (4.7) 

Gobierno Federal 3,400,724.0 15.5  3,128,124.9 65.5 13.7  3,329,879.7 65.1 14.1  201,754.8 6.4  (70,844.3) (7.0) 
Tributarios 2,855,056.9 13.0  2,957,469.9 61.9 13.0  3,062,334.2 59.9 13.0  104,864.3 3.5  207,277.3 1.9 

Sistema Renta 1,571,378.2 7.2  1,564,304.9 32.7 6.9  1,664,241.7 32.5 7.1  99,936.8 6.4  92,863.5 0.6 
Valor Agregado 816,048.1 3.7  876,936.1 18.4 3.8  922,238.3 18.0 3.9  45,302.2 5.2  106,190.2 7.3 
Producción y Servicios 367,834.3 1.7  421,776.7 8.8 1.8  347,435.5 6.8 1.5  (74,341.2) (17.6)  (20,398.8) (10.3) 
Importación 52,330.2 0.2  47,319.7 1.0 0.2  65,542.6 1.3 0.3  18,222.9 38.5  13,212.4 18.9 
Accesorios 32,152.6 0.1  31,718.1 0.7 0.1  45,864.0 0.9 0.2  14,145.9 44.6  13,711.4 35.5 
Otros1/ 15,313.5 0.1  15,414.4 0.3 0.1  17,012.1 0.3 0.1  1,597.7 10.4  1,698.6 5.5 

No tributarios 545,667.1 2.5  170,655.0 3.6 0.7  267,545.5 5.2 1.1  96,890.5 56.8  (278,121.6) (53.4) 
Derechos  61,305.0 0.3  46,399.5 1.0 0.2  64,305.7 1.3 0.3  17,906.2 38.6  3,000.7 (0.4) 
Productos2/ 7,830.5 n.s.  6,427.1 0.1 n.s.  9,808.6 0.2 n.s.  3,381.5 52.6  1,978.1 19.0 
Aprovechamientos3/ 476,480.8 2.2  117,792.3 2.5 0.5  193,351.7 3.8 0.8  75,559.4 64.1  (283,129.1) (61.5) 
Contribuciones de 
Mejoras 

50.8 n.s.  36.1 n.s. n.s.  79.4 n.s. n.s.  43.3 120.0  28.6 48.5 

Organismos y Empresas4/ 719,734.4 3.3  770,031.3 16.1 3.4  806,862.7 15.8 3.4  36,831.4 4.8  87,128.3 6.5 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CUENTA PÚBLICA 2018, TOMO I RESULTADOS GENERALES, Y DEL INEGI, BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, FEBRERO DE 2019, 

HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/. 
NOTAS: LAS SUMAS Y LAS VARIACIONES PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 

LAS CIFRAS ENTRE PARÉNTESIS INDICAN NÚMEROS NEGATIVOS. 
EN EJERCIDO 2017 EL PIB FUE 21,921,241.9 MDP, EN APROBADO Y EJERCIDO 2018 DE 22,831,900.0 MDP Y 23,542,737.2 MDP, RESPECTIVAMENTE. 

*  CALCULADA CON BASE EN LA VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS IMPLÍCITOS DEL PIB DE 1.0530. 
1/  INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, A LA EXPORTACIÓN, EL IMPUESTO POR LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS Y OTROS. 
2/ EN RECAUDADOS DE 2017 Y 2018 SE EXCLUYEN INTERESES COMPENSADOS POR 32,513.4 MDP Y 23,945.0 MDP, RESPECTIVAMENTE. 
3/  EN RECAUDADOS 2017 INCLUYE RECURSOS POR EL ROBM POR 321,653.3 MDP. 
4/  EN RECAUDADOS 2017, Y EN APROBADOS Y RECAUDADOS 2018, SE EXCLUYEN APORTACIONES DEL GF AL ISSSTE POR 29,014.8 MDP, 30,275.7 MDP Y 30,023.7 MDP, RESPECTIVAMENTE. 
N.A. NO APLICABLE 
N.S.  NO SIGNIFICATIVO 

https://www.inegi.org.mx/
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Los ingresos no petroleros fueron de 4,136,742.4 mdp, mayores que lo aprobado en 6.1% e 
inferiores en 4.7% real en comparación con el año anterior. El aumento fue resultado de los 
ingresos tributarios, principalmente por los impuestos sobre la Renta, al Valor Agregado y las 
Importaciones; así como de los no tributarios por aprovechamientos, los cuales compensaron la 
disminución por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas y el diésel, 
ocasionada por la reducción de las cuotas de ese impuesto en 2018.  

Los ingresos petroleros fueron de 978,368.7 mdp, mayores en 11.2% a lo aprobado y en 12.3% real 
en comparación con 2017. El aumento respecto de lo aprobado resultó tanto del GF como de 
Pemex, debido al incremento en el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de 
exportación en 13.7 dpb, una mayor plataforma de exportación de crudo (35.8%) y un mayor tipo 
de cambio respecto de lo esperado (3.8%). La variación en términos reales fue resultado del 
incremento en el precio del petróleo en los mercados internacionales, al pasar de 45.4 dpb en 
2017 a 61.8 dpb en promedio en 2018 y de una mayor plataforma de exportación de crudo en 
4.6%.61/ 

Los ingresos de los organismos y empresas distintos de Pemex fueron de 806,862.7 mdp, 
superiores en 4.8% a lo aprobado y en 6.5% real en comparación con 2017. La variación real en la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se debió a mayores ingresos por la colocación del 
Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E) y por el aumento en el volumen de 
ventas y de tarifas eléctricas, y en el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), por las cuotas a la seguridad social e ingresos diversos. 

 

D. Ingresos excedentes 
Los ingresos excedentes respecto de lo aprobado en el artículo 1o. de la LIF 2018 fueron de 
336,819.6 mdp. Conforme a la clasificación que permite identificar la aplicación, en su caso, de los 
ingresos excedentes, el monto del artículo 19 de la LFPRH ascendió a 295,639.7 mdp y en los 
artículos 10 y 12 de la LIF 2018 fueron de 26,773.6 mdp y 14,406.3 mdp, respectivamente, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS EXCEDENTES CAPTADOS EN 2017-20181/ 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Concepto 

2017  2018  Variaciones 
Monto (%)  Monto  (%)  Absoluta Real* (%) 

      (3-1)  
(1) (2)  (3) (4)  (5) (6) 

Total 586,694.5 100.0  336,819.6 100.0  (249,874.9) (45.5) 
Artículo 10 - LIF 35,384.4 6.0  26,773.6 7.9  (8,610.8) (28.1) 
Artículo 12 - LIF 3,114.6 0.5  14,406.3 4.3  11,291.7 339.3 
Artículo 19 - LFPRH 548,195.5 93.4  295,639.7 87.8  (252,555.8) (48.8) 

Fracción I2/ 149,999.0 25.6  164,852.6 48.9  14,853.6 4.4 
Fracción II - Ingresos con destino específico3/ 385,816.1 65.8  80,676.0 24.0  (305,140.1) (80.1) 
Fracción III - Ingresos de entidades y 
empresas 

12,380.5 2.1  50,111.1 14.9  37,730.6 284.4 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CUENTA PÚBLICA DE 2017 Y 2018, TOMO III PODER EJECUTIVO. 
NOTAS: LAS SUMAS Y LAS VARIACIONES PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 

LAS CIFRAS ENTRE PARÉNTESIS INDICAN NÚMEROS NEGATIVOS. 
*  CALCULADA CON BASE EN LA VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS IMPLÍCITOS DEL PIB DE 1.0530. 
1/ INGRESOS EXCEDENTES CALCULADOS DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA LFPRH, Y 10 Y 12 DE LA LIF DE 2017 Y DE 2018. 
2/  CORRESPONDE A LOS INGRESOS DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIONES II Y III, DE LA LFPRH. 
3/  EN 2017 INCLUYE LOS RECURSOS DEL ROBM POR 321,653.3 MDP, LOS CUALES DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 19 BIS DE LA LFPRH, EL 70.0% SE DESTINA A LA AMORTIZACIÓN DE 

DEUDA O A LA REDUCCIÓN DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO Y EL 30.0% RESTANTE AL FEIP O AL INCREMENTO DE LOS ACTIVOS QUE FORTALEZCAN LA POSICIÓN FINANCIERA DEL GF. 

                                                               
61/ SHCP, Cuenta Pública 2018, Tomo I Resultados Generales, Ingresos Presupuestarios. 
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De los ingresos excedentes obtenidos en 2018 (336,819.6 mdp en total), 48.9% (164,852.6 mdp) 
fueron susceptibles de distribución (artículo 19, fracción I), y el restante 51.1% (171,967.0 mdp) 
tuvo un destino específico, de conformidad con los artículos 10 y 12 de la LIF y 19, fracciones II y 
III, de la LFPRH. 

La SHCP, a nivel de clave presupuestaria, informó sobre el destino de 76.2% (256,655.9 mdp) de 
los 336,819.6 mdp de ingresos excedentes obtenidos en 2018. De los 256,655.9 mdp de ingresos 
excedentes, 44.3% (113,728.0 mdp) se canalizó a gasto corriente, 42.7% (109,492.8 mdp) a gasto 
de inversión y 13.0% (33,435.1 mdp) a participaciones a entidades federativas y municipios en 27 
ramos administrativos, de los cuales 8 concentraron 92.1%. En consecuencia, la SHCP reportó 
23.8% (80,163.7 mdp) de los ingresos excedentes de forma agregada, sin especificar su aplicación 
y resultados a nivel de clave presupuestaria. 

Para el periodo 2019-2025, la SHCP estima que los ingresos presupuestarios oscilarán en un rango 
de entre 21.4% a 21.7% del PIB, respectivamente. 

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2019 Y PERSPECTIVAS DE MEDIANO PLAZO, 2020-2025 
(PORCENTAJES DEL PIB) 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Diferencia 
2025-2019 

Ingresos presupuestarios 21.4 21.0 21.3 21.5 21.6 21.7 21.7 0.3 
Petroleros 3.7 3.8 4.0 4.1 4.0 4.0 4.0 0.3 

Gobierno Federal 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 (0.2) 
Empresa Productiva del Estado (Pemex) 1.9 2.2 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 0.5 

No petroleros 17.7 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 0.0 
Gobierno Federal 14.4 13.9 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 0.0 

Tributarios 13.1 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 0.7 
No tributarios 1.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 (0.7) 

Organismos y Empresas 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 0.0 
Entidades de Control Presupuestario 
Directo (IMSS e ISSSTE) 

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 

Empresa Productiva del Estado (CFE) 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 (0.1) 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CGPE 2020. 
NOTA: LAS SUMAS Y LAS DIFERENCIAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 

Para 2025, la SHCP pronostica un aumento de 0.3 pp del PIB de los ingresos presupuestarios en 
comparación con 2019, por un incremento de los ingresos petroleros, los cuales se estima que 
pasen de 3.7% a 4.0% del PIB, debido a que se prevé que el precio de la mezcla mexicana de 
petróleo crudo de exportación se mantenga en 49.0 dpb en 2025, mientras que la plataforma de 
producción de Pemex se incremente de 1,951.0 mbd a 2,645.0 mbd, en el mismo orden, conforme 
al marco macroeconómico 2019 a 2025. 

Para el periodo mencionado, los ingresos tributarios y los no tributarios aumentarán a una tasa 
real similar al crecimiento de la economía, y no se consideran ingresos extraordinarios. Se espera 
que los ingresos de los Organismos y Empresas (IMSS, ISSSTE y CFE) no tengan cambios en su 
proporción respecto del PIB en ese periodo. 

Para 2019, se anticiparon riesgos externos e internos que pudieron afectar la recaudación de 
ingresos presupuestarios, vinculados con: 

• Un menor crecimiento de la economía de los EUA, principal destino de las exportaciones 
nacionales. 
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• Condiciones restrictivas de los mercados financieros internacionales derivadas de un 
aumento en las tasas de interés y, en consecuencia, menores montos de los créditos. 

• Un menor crecimiento del PIB, el cual, de acuerdo con el Bank of America Merrill Lynch, podría 
ubicarse en 1.0% en lugar del 2.0% estimado en los CGPE 2019. 

Adicionalmente para 2020, se anticipan riesgos externos e internos que pudieran afectar la 
recaudación de ingresos presupuestarios, vinculados con: 

• Incertidumbre ante un menor crecimiento de la economía de los EUA. 
• Desaceleración económica mundial y disputas comerciales, principalmente, entre los EUA y 

China. 
• Un menor crecimiento del PIB, el cual, de acuerdo con el Banco de México, podría ubicarse 

en 1.2% en lugar del 1.8% estimado en los CGPE 2020. 
• Baja en el nivel de inversión de Pemex. 

 

E. Gasto Neto Total 
 
En los CGPE 2018 el Ejecutivo Federal informó su compromiso de no aumentar los impuestos y de 
reducir el endeudamiento público. En consecuencia, para concluir en 2018 con la trayectoria de 
consolidación fiscal, el esfuerzo recaería en ajustes en el gasto público; en específico, el 
componente programable se convertiría en la variable de ajuste debido a que se estimaron 
aumentos en los componentes del gasto no programable: costo financiero de la deuda y 
Participaciones Federales. 

El GNT ejercido por el SPP ascendió a 5,611,559.1 mdp, superior en 6.3% (331,892.1 mdp) al 
presupuesto aprobado (5,279,667.0 mdp), y en 1.4% real comparado con 2017. Como proporción 
del PIB, representó 23.8%, inferior en 0.2 pp respecto de lo registrado en 2017 (24.0%). 

En relación con lo aprobado, la SHCP informó que el mayor ejercicio de recursos fue cubierto con 
ingresos excedentes que tienen destino específico y que se originó en el aumento del gasto 
programable de 288,092.9 mdp (7.6%), principalmente, debido a un gasto superior de la 
Administración Pública Centralizada por 271,920.5 mdp y de la CFE por 58,627.1 mdp, este último 
asociado con el mayor precio de los combustibles requeridos para generar electricidad.  

Asimismo, la SHCP señaló que el incremento del GNT de 1.4% real respecto de 2017, se debió al 
crecimiento de los componentes del gasto no programable: las Participaciones Federales (3.8%) 
por una mayor recaudación federal participable; el costo financiero (9.6%) debido al alza de las 
tasas de interés, básicamente; y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores -ADEFAS- (201.0%) a 
causa de la adquisición de activos financieros derivados del gasto definitivo en febrero de 2018 
de las aportaciones a los fondos de estabilización con base en los ingresos excedentes de 2017.62/ 

                                                               
62/ La SHCP señaló que, con base en el marco normativo, se realizaron aportaciones a los fondos de estabilización por ingresos excedentes de 2017, por 

un total de 111.4 miles de millones de pesos (mmp), de los cuales se anticiparon 83.4 mmp en 2017 y con información actualizada se ejecutaron 
aportaciones netas por 28.0 mmp adicionales en febrero de 2018, resultado de la aportación por 37.3 mmp al FEIP, al Fondo de Estabilización de 
Ingresos de las Entidades Federativas y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados que se registraron como ADEFAS en 2018. El FMPED 
enteró a la Tesorería de la Federación 9.3 mmp. 
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GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2017-2018 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Concepto 

Presupuesto  Variación respecto de:  Proporción del 
PIB 

Ejercido 
2017 2018  2017  Aprobado  

Ejercido Aprobado (%) Ejercido (%)  Absoluta 
Real* 

(%) 
 Absoluta 

Relativa 
(%) 

 2017 2018 

      (4) - (1) (4)/(1)  (4) - (2) (8)/(2)    

(1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7)  (8) (9)  (10) (11) 
Total 5,255,867.6 5,279,667.0 100.0 5,611,559.1 100.0  355,691.5 1.4  331,892.1 6.3  24.0 23.8 

Gasto programable1/ 3,931,021.6 3,803,164.5 72.0 4,091,257.3 72.9  160,235.7 (1.2)  288,092.9 7.6  17.9 17.4 
Gasto corriente 2,386,480.1 2,365,537.4 44.8 2,567,429.9 45.8  180,949.8 2.2  201,892.5 8.5  10.9 10.9 

Servicios personales 1,149,514.6 1,220,350.9 23.1 1,215,493.1 21.7  65,978.5 0.4  (4,857.8) (0.4)  5.2 5.2 
Gastos de operación 784,122.0 711,039.0 13.5 895,443.4 16.0  111,321.4 8.5  184,404.4 25.9  3.6 3.8 
Subsidios corrientes 452,843.6 434,147.5 8.2 456,493.5 8.1  3,649.9 (4.3)  22,345.9 5.1  2.1 1.9 

Pensiones  706,118.2 793,734.3 15.0 792,600.6 14.1  86,482.4 6.6  (1,133.7) (0.1)  3.2 3.4 
Gasto de inversión 838,423.3 643,892.7 12.2 731,226.8 13.0  (107,196.5) (17.2)  87,334.1 13.6  3.8 3.1 

Inversión física 511,183.6 573,920.6 10.9 547,708.7 9.8  36,525.1 1.8  (26,212.0) (4.6)  2.3 2.3 
Subsidios de inversión 71,513.0 51,472.8 1.0 77,902.2 1.4  6,389.2 3.5  26,429.4 51.3  0.3 0.3 
Inversión financiera 255,726.7 18,499.2 0.4 105,615.9 1.9  (150,110.8) (60.8)  87,116.7 470.9  1.2 0.4 

Gasto no programable 1,324,846.0 1,476,502.5 28.0 1,520,301.8 27.1  195,455.8 9.0  43,799.2 3.0  6.0 6.5 
Costo financiero2/ 533,115.2 647,479.8 12.3 615,040.6 11.0  81,925.4 9.6  (32,439.2) (5.0)  2.4 2.6 
Participaciones Federales 772,417.6 811,931.6 15.4 844,045.2 15.0  71,627.6 3.8  32,113.6 4.0  3.5 3.6 
ADEFAS 19,313.2 17,091.1 0.3 61,216.0 1.1  41,902.8 201.0  44,124.9 258.2  0.1 0.3 

Gasto primario 4,722,752.3 4,632,187.2 87.7 4,996,518.5 89.0  273,766.2 0.5   364,331.3 7.9  21.5 21.2 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CUENTA PÚBLICA 2018, TOMO I RESULTADOS GENERALES; Y DEL INEGI, BANCO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, 

HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/, FEBRERO DE 2019. 
NOTA: LAS SUMAS Y VARIACIONES PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 
*  SE CALCULÓ CON BASE EN LA VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS IMPLÍCITOS DEL PIB DE 1.0530. 
1/ EXCLUYE APORTACIONES DEL GF AL ISSSTE. 
2/  EXCLUYE INTERESES COMPENSADOS POR 32,513.4 MDP Y 23,945.0 MDP PARA EL PRESUPUESTO EJERCIDO 2017 Y 2018, RESPECTIVAMENTE. 

Las pensiones se incrementaron 6.6% real respecto de 2017, debido al aumento de la pensión 
media y el número de pensionados. Este rubro constituye uno de los gastos con mayor dinámica 
de crecimiento en los últimos años. La SHCP informó que el país se encuentra en un periodo de 
transición en los sistemas de pensiones que ha fomentado la migración de esquemas de reparto 
hacia esquemas de contribución definida, lo cual, aunado al envejecimiento de la población, ha 
generado presión sobre las finanzas públicas.63/ 

De 2015 a 2017, la inversión física pública se redujo en términos reales; sin embargo, para 2018 
este tipo de gasto creció 1.8% real en comparación con 2017. Para la ASF, dicho aumento se debe 
mantener de forma sostenida, a fin de lograr el nivel de inversión pública requerida para superar 
los rezagos sociales y económicos. 64/ 

                                                               
Cabe mencionar que dichas aportaciones son consideradas como un ahorro público del GF que se materializó en 2017, pero que, para efectos de 
asignación, control y presentación presupuestaria, se registraron como un gasto al operar su traslado de la Cuenta General de la Tesorería al 
patrimonio de los fondos. 

63/ En los CGPE 2020, la SHCP planteó que, para hacer frente a dicha presión, el sistema pensionario se transformó de un esquema de beneficios definidos 
a un esquema de contribuciones definidas, derivado de las reformas a la Ley del IMSS en 1997, a la Ley del ISSSTE en 2007 y a las reformas de los 
sistemas pensionarios de CFE, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior y Pemex. En el sistema actual, las contribuciones de cada 
trabajador son depositadas en una cuenta individual, propiedad del trabajador, cuyos recursos son invertidos por las Afore generando rendimientos 
y garantizando que las contribuciones no se utilicen para el pago de pensiones en curso. 

64/ No obstante, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, tercer trimestre de 2019, se reportó que la 
inversión física disminuyó 14.4% real respecto del tercer trimestre de 2018. Por lo anterior, es importante aumentar de forma sostenida la inversión 
física en los siguientes años, a fin de lograr el nivel de inversión pública que, de manera sostenible, se requiere para ampliar las bases materiales del 
desarrollo. 
El PEF 2020 aprobó una disminución de la inversión física de 5.6% real respecto de lo aprobado en 2019 y equivalente a 2.5% del PIB, lo cual adquiere 
relevancia si se considera que en el informe “Tiempo de decisiones, América Latina y el Caribe ante sus desafíos”, del BID, abril 2016, se plantea que 
para países con desarrollo similar a México se sugiere invertir al menos 5.0% del PIB en infraestructura para impulsar el crecimiento económico (pág. 
97). 
De acuerdo con las Notas de infraestructura de país: Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana, 2019, del BID, en México el nivel de 
inversión en infraestructura es bajo y enfrenta desafíos en los sectores de agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones. Asimismo, 
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Por su parte, el gasto programable, en su conjunto, disminuyó 1.2% real en relación con 2017. En 
clasificación administrativa, se destacan las menores erogaciones en los ramos administrativos: 
Salud (11.2%), Energía (11.1%), Entidades no Sectorizadas (8.3%), y Hacienda y Crédito Público 
(7.0%). 

INCREMENTOS 
 

 
 

REDUCCIONES 
 

 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CUENTA PÚBLICA 2018, TOMO I RESULTADOS GENERALES. 

En 2018 en el ejercicio del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas sobresale el 
resultado del programa Fondo para el Fortalecimiento Financiero, que transfirió subsidios a las 
entidades federativas y ejerció recursos por 50,172.1 mdp, cuando se le aprobó un presupuesto 
original de 2,537.8 mdp.  

La ASF ha observado en ejercicios fiscales anteriores la asignación presupuestal de este programa 
en el PEF, que no ha presentado lineamientos o reglas de operación para la distribución y 
aplicación de los recursos ejercidos; y que los recursos no se distribuyeron por la Cámara de 
Diputados en el presupuesto aprobado. 

El Decreto de PEF 2018, en su anexo 3, previó en 3,589,084.8 mdp los gastos obligatorios, 
equivalentes a 68.0% del GNT aprobado; al considerar las pensiones, dicho monto ascendió a 
4,382,819.1 mdp (83.0% del GNT). La ASF estimó que el 85.1% del GNT tiene carácter ineludible, 
inercial e incremental, y el 82.0% del gasto programable está determinado por esta tendencia, y 
su crecimiento es progresivo y sistemático en servicios personales, pensiones, gastos de 
operación y subsidios corrientes, así como en el costo financiero y las Participaciones Federales. 

                                                               
señala que la inversión en infraestructura tiene un impacto directo en el crecimiento económico como parte de la formación bruta de capital fijo, e 
indirecto como medio para aumentar la productividad. 
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Al respecto, el Banco Mundial, en su informe final sobre la Revisión del Gasto Público a México de 
2016, señaló que existen inercias y rigideces presupuestarias y que, para ajustarse a las presiones 
fiscales de mediano plazo, la racionalización del gasto público deberá considerar conceptos más 
allá de las reducciones a la inversión pública y al gasto de operación, además de que sugiere que 
los gastos obligatorios se deben transparentar a la opinión pública.65/ 

En el periodo 2013-2018, el GNT del SPP superó al presupuesto aprobado debido a la expansión 
del gasto con los ingresos excedentes obtenidos de la mayor recaudación derivada de la Reforma 
Hacendaria implementada a partir de 2014 y a los aprovechamientos como el ROBM en 2016 y 
2017. Al respecto, la ASF considera indispensable fortalecer el proceso de programación y 
presupuestación, con base en objetivos y metas de los programas diseñados en concordancia con 
la planeación nacional y de acuerdo con el monto de financiamiento sostenible, para lo cual se 
debe utilizar la información del desempeño y las evaluaciones de los programas, a fin de asegurar 
el adecuado ejercicio, aplicación, resultados e impacto de los programas presupuestarios. 

GASTO NETO TOTAL APROBADO Y EJERCIDO, 2013-2018 
(MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CUENTA PÚBLICA DE 2013 A 2018. 

Asimismo, la estructura o composición del gasto público se modificó en detrimento de las 
erogaciones programables, al pasar de 79.5% del GNT en 2013 a 72.9% en 2018 con una Tasa 
Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) negativa de 0.8%. Al interior, el gasto de inversión se 
redujo de 22.9% del total programable a 16.0% en el mismo lapso, debido a que se utilizó a la 
inversión física como renglón de ajuste en la estrategia de consolidación fiscal del GF y presentó 
una TMCRA negativa de 7.1%. Por su parte, el gasto corriente se incrementó de 73.6% del 
programable en 2013 a 82.1% en 2018, lo cual obedeció principalmente al crecimiento del gasto 
en pensiones que registró una TMCRA de 6.0% en el periodo de referencia. 

En tanto, el gasto no programable creció de 20.5% del GNT a 27.1% en 2018, destacó el costo 
financiero, que pasó de 36.5% del total no programable en 2013 a 40.5% en 2018, con una TMCRA 

                                                               
65/ Al respecto, consultar: Banco Mundial, Revisión del Gasto Público 2016 (México),  

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/444881472615646659/pdf/AUS10694-WP-P150646-PUBLIC-SPANISH-
UnitedMexicanStatesPublicExpenditureReviewFinalReportEnglish.pdf. 
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de 9.0%, como resultado de los incrementos en el saldo de la deuda pública, las tasas de interés y 
la paridad del peso frente al dólar. Cabe señalar que los montos del costo financiero de la deuda 
pública ejercido en 2018 y aprobado en 2019 y 2020, superaron las erogaciones de la inversión 
física.  

La debilidad de los ingresos presupuestarios, ante la baja en las estimaciones de crecimiento 
económico, y el aumento del gasto no programable, generan un menor margen de acción del GF 
para la provisión de bienes y servicios públicos. Al respecto, y ante la perspectiva de que 
continuarán las presiones fiscales por pensiones, costo financiero y Participaciones Federales, es 
indispensable que se eleve la calidad del gasto y se continúe con la revisión del nivel y 
composición del PEF en los próximos años, en concordancia con los principios del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), a fin de reducir su 
nivel en congruencia con ingresos y financiamiento en una trayectoria sostenible, así como 
ampliar el espacio fiscal que permita incrementar los recursos para la inversión pública productiva. 

La SHCP estimó que el GNT pagado pasaría de 23.3% del PIB en 2019 a 23.6% en 2025, como se 
muestra a continuación:  

ESTIMACIÓN DE GASTO PÚBLICO 2019 Y PERSPECTIVAS DE MEDIANO PLAZO, 2020-2025 
(PORCENTAJE DEL PIB) 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Diferencia 2025-

2019 
Gasto neto pagado 23.3 23.1 23.1 23.4 23.4 23.5 23.6 0.3 

Gasto programable pagado 16.8 16.6 16.6 17.0 17.0 17.1 17.1 0.3 
Diferimiento de pagos (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 0.0 

Gasto programable devengado 16.9 16.7 16.7 17.1 17.2 17.3 17.3 0.4 
Gasto de operación1/ 14.1 13.8 13.9 14.0 14.1 14.1 14.2 0.1 

Servicios personales 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 (0.1) 
Otros gastos de operación 3.7 3.2 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 (0.9) 
Subsidios 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.1 
Pensiones  3.6 3.7 3.8 4.0 4.2 4.4 4.5 0.9 

Gasto de inversión 2.8 2.9 2.8 3.1 3.1 3.2 3.0 0.2 
Inversión física 2.6 2.6 2.8 3.1 3.1 3.1 3.0 0.4 
Inversión financiera 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 (0.1) 

Gasto no programable 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.5 0.0 
Costo financiero 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 (0.3) 
Participaciones Federales 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.7 3.7 0.1 
ADEFAS 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

Partidas informativas:         
Límite máximo de gasto corriente estructural 9.3 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 0.6 
Inversión impulsada 2.7 3.1 3.2 3.5 3.5 3.5 3.3 0.6 

FUENTE: ELABORADO POR LA ASF CON INFORMACIÓN DE LA SHCP, CGPE, 2020. 
NOTA:  LAS SUMAS Y LAS DIFERENCIAS PUEDEN NO COINCIDIR DEBIDO AL REDONDEO. 
1/  INCLUYE EL GASTO DIRECTO Y LAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO Y A ENTIDADES FEDERATIVAS PARA CADA TIPO DE GASTO. EN OTROS 

GASTOS DE OPERACIÓN SE INCLUYE AYUDAS Y OTROS GASTOS. 

En el escenario de mediano plazo 2020-2025, con base en supuestos similares a sus fuentes de 
financiamiento, los CGPE 2020 señalaron que, dentro del gasto programable, destacaron el 
incremento en pensiones de 0.9 pp del PIB y la reducción de otros gastos de operación de 0.4 pp 
del PIB, a partir de los supuestos siguientes: 

• Los servicios personales se reducirán 0.1 pp del PIB con base en un crecimiento en términos 
reales de 2.0% cada año en promedio, menor al avance esperado de la economía para el 
periodo, lo que permitirá reducir su tamaño como proporción del PIB. 

• El incremento de 0.9 pp del PIB de las pensiones será resultado de un crecimiento real de 
7.0% cada año, con base en estudios actuariales disponibles y el comportamiento observado. 
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• Los subsidios permanecerán constantes como proporción del PIB, al aumentar en términos 
reales, al mismo ritmo de la economía. 

• Se prevé para otros gastos de operación una trayectoria decreciente en el mismo periodo de 
0.4 pp del PIB. Este comportamiento es congruente con la estrategia permanente de 
contención del gasto. 

• Para la inversión física se prevé un nivel promedio de 3.0% del PIB. En la medida que se vayan 
concretando las medidas de política de la presente administración, este tipo de gasto 
aumentará. 

Respecto del gasto no programable, la SHCP estimó que el costo financiero se reducirá 0.1 pp del 
PIB, lo cual será reflejo de la evolución de las tasas de interés y del déficit presupuestario; las 
Participaciones Federales aumentarán en forma proporcional a la recaudación federal 
participable, mientras que los ADEFAS se mantendrán en un nivel similar a su promedio histórico 
de 0.1% del PIB. 

 

F. Consideraciones finales 
 

En relación con la estimación de las principales variables macroeconómicas, destaca que el 
crecimiento del PIB en 2018 fue de 2.0% en términos reales y se ubicó dentro del rango proyectado 
(2.0%-3.0%), aunque por debajo del pronóstico puntual de 2.5%; la plataforma de producción de 
crudo fue inferior a lo previsto, en tanto que la plataforma de exportación, la inflación, el tipo de 
cambio y la tasa de interés estuvieron por arriba de lo considerado en los CGPE 2018. Por lo 
anterior, es importante mejorar la precisión en la estimación de las variables macroeconómicas, 
debido a que se utilizan para determinar las metas de las finanzas públicas que se proponen en la 
iniciativa de LIF y en el proyecto de PEF. 

En 2018, el déficit público resultó de 496,857.4 mdp (2.1% del PIB), superior en 30,173.0 mdp al 
aprobado de 466,684.4 mdp (2.0% del PIB). Respecto de 2017 el mayor déficit público se explica 
porque en ese año el balance público se benefició de los recursos provenientes del ROBM por 
321,653.3 mdp, lo que permitió que el déficit fuera de 238,472.4 mdp (1.1% del PIB). Al respecto, 
habría que considerar que éstos son ingresos no recurrentes que están sujetos a los resultados de 
operación del Banco de México y que el equilibrio y la sostenibilidad de las finanzas públicas se 
debe sustentar en ingresos asociados con factores estructurales o vinculados con la trayectoria de 
la actividad económica a largo plazo. A diferencia de 2016 y 2017, en 2018 la SHCP no recibió 
recursos del ROBM que contribuyeran a mejorar la posición fiscal del SPF. 

No obstante lo anterior, en 2018 se cumplieron las metas de balances fiscales. Los RFSP, medida 
más amplia de balance del SPF, fueron de 547,651.4 mdp, equivalentes a 2.3% del PIB, porcentaje 
inferior al 2.5% previsto en los CGPE 2014-2018, con lo que el Ejecutivo Federal dio por culminada 
la trayectoria de consolidación fiscal comprometida en 2013. El SHRFSP representó 44.9% del PIB 
en 2018, nivel inferior al 45.3% establecido en los CGPE 2018 y a lo registrado en 2017 de 45.8%.  

En cuanto a los ingresos públicos, se deben fortalecer mediante la implementación de medidas 
que fomenten una mayor recaudación tributaria de las fuentes estructurales más estables; reforzar 
los mecanismos para estabilizar las fuentes tributarias no petroleras; y mantener en niveles 
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óptimos los instrumentos existentes para la mitigación de riesgos (como los fondos de 
estabilización y las coberturas de los ingresos petroleros). 

En lo referente a los ingresos petroleros, se debe robustecer la exploración y la producción de 
petróleo para lograr los volúmenes estimados de la plataforma de producción, y de esa manera 
aprovechar el nivel del precio para la mezcla mexicana de petróleo de exportación que se estima 
en los próximos años, y contribuir en una mayor medida al ahorro de mediano y largo plazos en 
el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

En materia de gasto público, el Ejecutivo Federal planteó que, para concluir con la estrategia de 
consolidación fiscal en 2018, se contendría el gasto programable debido a incrementos previstos 
en las erogaciones no programables: costo financiero y Participaciones Federales. En este sentido, 
se detectó que en los últimos años el componente programable se redujo con base en recortes a 
la inversión física pública, debido a que es un gasto que se puede cancelar o diferir, pero implica 
afectar la actividad económica, la competitividad, el entorno para la productividad, la cobertura y 
calidad en la provisión de infraestructura y servicios públicos. 

En consecuencia, la inversión física disminuyó de 18.7% del gasto programable total en 2013 a 
13.4% en 2018 con una TMCRA negativa de 7.1% en dicho periodo. Cabe señalar que, durante 
2019, la gestión de la inversión pública fue afectada por la cancelación y el diferimiento de 
proyectos de infraestructura. En opinión de la ASF, es necesario que se fortalezca la planeación, 
diseño, implementación, evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión, con un riguroso 
análisis de su costo-beneficio. 

El gasto en pensiones y jubilaciones ha incrementado su participación en el componente 
programable, al pasar de 13.9% en 2013 a 19.4% en 2018, con una TMCRA de 6.0%, debido a que 
el país se encuentra en un periodo de transición en los sistemas de pensiones que ha fomentado 
la migración del esquema de reparto, a cargo del GF, hacia el esquema de contribución definida, 
en el que también participa. La SHCP espera que aumenten de 3.7% del PIB en 2020 a 4.5% en 
2025. 

Las crecientes presiones presupuestarias que representan las prestaciones asociadas con la 
jubilación de los trabajadores y el pago de la pensión respectiva requieren de una reforma 
financiera a fin de asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones del país en el mediano 
y largo plazos. 

La reforma financiera al sistema de pensiones y jubilaciones tendrá que considerar que en los 
últimos 19 años la esperanza de vida en promedio al nacer se ha estancado en el país, por lo que 
cualquier modificación que pretenda incrementar el número de años no tendría ningún 
fundamento basado en la dinámica demográfica, aunque las proyecciones consideren que 
aumentará en los próximos años, eso dependerá de que mejore el nivel de vida de las personas, 
de los servicios de salud y de asistencia pública, así como de la disminución de las defunciones 
por enfermedades crónico degenerativas y las derivadas de factores externos. 

La ASF sugiere valorar la pertinencia de modificar el marco normativo aplicable, a fin de que se 
incremente el monto de las aportaciones obligatorias, a efecto de permitir que los trabajadores 
obtengan una pensión mayor a la que obtendrían si persisten las condiciones actuales del Sistema 
de Ahorro para el Retiro. 



 

Informe General Ejecutivo 

308 

De 2013 a 2018, el costo financiero de la deuda aumentó a una TMCRA de 9.0%, por los 
incrementos en el saldo de la deuda pública, las tasas de interés, en particular la interna, y la 
paridad del peso frente al dólar. Por lo anterior, pasó de representar el 36.5% del gasto no 
programable total en 2013 a 40.5% en 2018. El costo financiero ejercido en 2018 y aprobado en 
2019 y 2020, superó las erogaciones de la inversión física. 

En consecuencia, la estructura o composición del gasto público se modificó, en detrimento de las 
erogaciones programables, que, de representar el 79.5% del gasto neto total en 2013 se redujeron 
a 72.9% en 2018, con una TMCRA negativa de 0.8%. Por su parte, el componente no programable 
avanzó de 20.5% del GNT a 27.1% en 2018. 

La restricción presupuestaria y el aumento del gasto no programable generan un menor margen 
de acción del GF para la provisión de bienes y servicios públicos. Al respecto, y ante la perspectiva 
de que continuarán las presiones fiscales por pensiones, costo financiero y Participaciones 
Federales, para la ASF es conveniente que se eleve la calidad del gasto mediante la revisión de la 
Estructura Programática por parte de los ejecutores de gasto, que se considere los resultados de 
las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y de las 
auditorías de desempeño de la ASF, en concordancia con los principios del PbR y del SED, a fin de 
que el PEF sea consistente con ingresos y financiamiento en una trayectoria sostenible, así como 
ampliar el espacio fiscal que incremente los recursos para la inversión pública productiva.  

Este tipo de acciones permitirían transformar gradualmente la tendencia inercial e incremental de 
los gastos obligatorios equivalentes a 68.0% del GNT aprobado en el PEF 2018 y que asciende a 
83.0% si se suman las pensiones y jubilaciones. 

Respecto del Paquete Económico 2020, la ASF estima que, en el actual contexto económico 
internacional, las previsiones de algunas variables parecieran ser optimistas, particularmente el 
crecimiento económico, ya que la mayoría de los especialistas ha ajustado a la baja sus 
estimaciones, aspecto relevante porque las proyecciones de finanzas públicas se basaron en un 
crecimiento real de 2.0% del PIB, por lo que de no cumplirse la meta, se tendrían que hacer ajustes 
en el gasto, usar los fondos de estabilización o recurrir al endeudamiento. Por otro lado, la 
inflación ha mostrado un comportamiento a la baja y no se identifican presiones por el lado de la 
demanda que pudieran repercutir en un alza en los precios. 

Se espera que, en 2020, los bancos centrales de las principales economías del mundo continúen 
con la flexibilización monetaria, lo que se reflejaría en tasas de interés cercanas a cero, en algunos 
casos negativas (Japón). La FED mantendría su tasa de referencia sin cambio (entre 1.50% y 1.75%), 
aunque, de presentarse algún movimiento, es más probable que sea a la baja. Por lo anterior, se 
prevé que el Banco de México se mueva en el mismo sentido y reduzca aún más su tasa de interés 
de referencia; sin embargo, tendrá que estar atento en que el diferencial respecto de la tasa de la 
FED siga atractivo para los inversionistas, de modo que no presione al alza el tipo de cambio y 
mantenga ancladas las expectativas de inflación alrededor de la meta. 

La reasignación de los recursos del fondo de estabilización para financiar el PEF (disminución del 
ahorro y compromiso de un mayor gasto), aunado al descenso del precio y de la plataforma de 
producción de petróleo y la materialización de riesgos macroeconómicos internos y externos, 
propiciaron que, en los dos sexenios anteriores, el GF hiciera uso constante de la cláusula de 
excepción de equilibrio presupuestario, aumentara aceleradamente el saldo de la deuda y 
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disminuyera el espacio fiscal. Dicha situación ha sido considerada en el contexto actual para evitar 
regresar a episodios en el endeudamiento o excesivos ajustes a la baja en el gasto público que 
afecten la operación del GF, así como la provisión de bienes y servicios públicos que repercutan 
en la dinámica de crecimiento de la economía. 

Por lo anterior, es relevante mantener el superávit primario, fortalecer los ingresos públicos y 
transformar el nivel, composición y calidad del gasto público en concordancia con el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y continuar con la disminución del 
SHRFSP respecto del PIB, de modo que se destinen menos recursos al pago del servicio de la 
deuda pública y se dirijan a promover la inversión productiva y atender las necesidades prioritarias 
del país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo estadístico 



 



 

 

TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS, CON BASE EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR1/ 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2000-2018 

(TOTALES) 

 
NOTA: NO SE INCLUYEN LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR MANDATO JUDICIAL O DERIVADAS DE DENUNCIAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. 

 
TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 
(TOTALES Y PORCENTAJES) 

Entregas de informes individuales de auditoría Totales % 

Primera entrega de informes individuales (30 de junio de 2019) 268 15 
Segunda entrega de informes individuales (31 de octubre de 2019) 668 37 
Tercera entrega de informes individuales (20 de febrero de 2020) 872 48 

Total de auditorías incluidas en el PAAF de la Cuenta Pública 2018 1,808 100 
 

TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

(TOTALES Y PORCENTAJES) 
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AUDITORÍAS POR ENFOQUE -TOTAL DE INFORMES INDIVIDUALES 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

(TOTALES Y PORCENTAJES) 

Enfoque 
Primera  
Entrega 

Segunda 
Entrega 

Tercera 
Entrega 

Totales % 

Cumplimiento financiero 1871/ 4312/ 7783/ 1,396 77.21 
Desempeño 18 64 46 128 7.08 
Combinadas de cumplimiento financiero y 
desempeño 

63 171 36 
270 14.93 

Estudios - 2 6 8 0.44 
Evaluación de Políticas Públicas - - 6 6 0.33 

Totales 268 668 872 1,808 100 
1/INCLUYE  3 AUDITORÍAS A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 37 A INVERSIONES FÍSICAS. 
2/INCLUYE: 3 AUDITORÍAS A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 49 A INVERSIONES FÍSICAS. 
3/ INCLUYE: 5 AUDITORÍAS A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 50 A INVERSIONES FÍSICAS. 

 

AUDITORÍAS POR ENFOQUE -TOTAL DE INFORMES INDIVIDUALES 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

 

AUDITORÍAS POR TIPO DE ENTIDAD FISCALIZADA - TOTAL DE INFORMES INDIVIDUALES 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

(TOTALES Y PORCENTAJES) 

Tipo de entidad 
Entidades 
auditadas 

Totales % 

Poder Judicial 2 4 0.2% 
Poder Legislativo 3 9 0.5% 
Poder Ejecutivo 125 4781/ 26.4% 

Dependencias 19 192 10.6% 
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 14 35 1.9% 
Instituciones Nacionales de Crédito 5 7 0.4% 
Fondos y Fideicomisos de la Administración Pública 3 6 0.3% 
Órganos Administrativos Desconcentrados 26 64 3.5% 
Organismos Descentralizados 48 130 7.2% 
Entidades no Sectorizadas 10 44 2.4% 

Órganos autónomos 6 11 0.6% 
Subtotal 136 502 27.8% 

Entidades federativas y la Ciudad de México 64 778 43.0% 
Instituciones Públicas de Educación Superior 311 487 26.9% 
Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México 38 41 2.3% 

Total 549 1,808 100%* 
1/  INCLUYE 38 AUDITORÍAS PRACTICADAS A DEPENDENCIAS, 7 A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, 7 A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 

DESCONCENTRADOS Y 1 ENTIDAD NO SECTORIZADA EN SU CARÁCTER DE COORDINADORAS DEL EJERCICIO DEL GASTO. 
* AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES 
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AUDITORÍAS POR GRUPO FUNCIONAL -TOTAL DE INFORMES INDIVIDUALES 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 

(TOTALES Y PORCENTAJES) 

Grupo Funcional Totales % 

Gobierno 95 5.25 
Desarrollo Social 192 10.62 
Desarrollo Económico 172 9.51 
Gasto Federalizado 1,349 1/ 74.61 

Total 1,808 100 
1/ INCLUYE 41 AUDITORÍAS PRACTICADAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO EN SU CARÁCTER DE 

COORDINADORAS DEL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO. 
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