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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS  

 

SIGLAS DEFINICIÓN 

ASF Auditoría Superior de la Federación 

CP Cuenta Pública 

FISE Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

PROFIS Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

COPLADE Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
IR Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
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PRESENTACIÓN  

Un principio fundamental  que orienta la actuación de la ASF es el de la proactividad, que 
significa apoyar a los entes fiscalizados en el adecuado cumplimiento de los objetivos de sus 
políticas y programas. En ese contexto, la ASF promueve una eficiente gestión 
gubernamental y el desarrollo de las mejores prácticas. 

Sin menoscabo de la importancia financiera y estratégica de esos recursos, y de los 
significativos beneficios que proporcionan a la población de las entidades federativas y 
municipios, de acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF al gasto federalizado, en su 
vertiente de gasto programable o transferencias condicionadas, existen insuficiencias en la 
gestión de sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su 
manejo y en su rendición de cuentas. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados 
con el gasto federalizado muestran una elevada incidencia y recurrencia de las 
observaciones determinadas en esas revisiones, las cuales son necesarias atender a fin de 
coadyuvar a una gestión más eficiente y con mejores logros en los fondos y programas.   

En ese sentido y en correspondencia con el principio de proactividad que orienta el trabajo 
de la ASF, se identificaron y analizaron las principales observaciones formuladas en las 
auditorías practicadas en el periodo 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (8 fondos), 
así como al Seguro Popular y al SUBSEMUN. 

Lo anterior para conocer su incidencia y recurrencia, así como las principales causas que las 
determinan y apoyar en la definición de una estrategia que coadyuve a disminuir las 
principales observaciones determinadas en la fiscalización de los fondos y programas.  

Las etapas y procesos de análisis que se realizaron fueron los siguientes: 

• Revisión de los informes de auditoría de cada fondo y programa 

Se revisaron 1,382 documentos, equivalentes a igual número de auditorías practicadas. 

Como parte del análisis se identificaron las observaciones que generaron 
recuperaciones determinadas (operadas y probables) y las observaciones que no 
derivaron en un monto observado; asimismo, se identificó el universo seleccionado 
para la fiscalización, la muestra auditada en cada caso, y las acciones promovidas 
respectivas. 

• Catalogación de las observaciones 

Una vez identificadas las observaciones de auditoría, incluidas las que fueron 
solventadas en el transcurso de las revisiones, se catalogaron o agruparon con base en 
la naturaleza de las irregularidades. Al respecto, cabe mencionar que se agruparon en 
clasificaciones distintas, a saber, las que tuvieron un monto observado y las que no.  
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En el caso de las que tuvieron un monto observado, se consideraron las recuperaciones 
determinadas totales, es decir, las probables más las operadas al cierre de las 
auditorías, por lo que las referencias contemplan ambas modalidades. Al respecto, 
debe subrayarse que el ente fiscalizado aclaró una proporción de las recuperaciones 
probables después de la publicación del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública (IR), por lo que es necesario que la apreciación de la 
información sobre las recuperaciones determinadas se realice invariablemente bajo 
esta perspectiva. 

• Análisis de la información y determinación de los principales hallazgos 

En esta fase se determinaron los hallazgos más sustantivos, particularmente se 
identificaron para cada fondo y programa las observaciones que presentaron una 
mayor incidencia y recurrencia en el periodo analizado, 2000-2010, su importancia 
relativa al interior de cada uno y su tendencia. 

Un aspecto fundamental en esta fase de los trabajos fue la identificación de algunas 
de las causas más importantes que generan la incidencia y recurrencia de las 
observaciones. Al efecto, la consideración de los informes de auditoría fue 
importante, así como también los documentos denominados Marcos de Referencia, 
de cada fondo y programa, que se incluyen en el IR de los últimos ejercicios. 

De manera especial debe destacarse que se entrevistó al personal de las áreas 
auditoras responsables de la fiscalización de los fondos y programas, para conocer 
su opinión sobre los factores determinantes de las principales observaciones de 
auditoría, así como de su recurrencia y tendencia. 

Los resultados del trabajo se integran en tres tipos de documentos que son: 

a) Una versión ejecutiva, que presenta un resumen integral de los resultados de todos los 
fondos y programas; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del 
Gasto Federalizado 2000-2010”. 

b) Un documento para cada fondo y programa, es decir, 11 documentos (fondos del Ramo 
General 33, más el Seguro Popular y el SUBSEMUN), que se integra por un resumen con 
la información sustantiva del análisis y por los resultados por entidad federativa; se 
denomina “Recurrencia de las observaciones de auditoría del Gasto Federalizado 2000-
2010. Informe Nacional y Resultados por Entidad Federativa”, y específica, en cada 
caso, el nombre del fondo o programa al que se hace referencia. El presente, 
corresponde al documento del FISE. 

c) Un documento por cada Entidad Federativa con los resultados de todos los fondos y 
programas (8 fondos del Ramo General 33, Seguro Popular y el SUBSEMUN), es decir, 
32 ejemplares, los cuales se denominan “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría 
del Gasto Federalizado 2000 - 2010” para cada entidad federativa.  
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De acuerdo con lo anterior, los resultados del trabajo se presentan en 43 documentos, los 
cuales contienen la información y hallazgos en distintos niveles de agregación, a efecto de 
facilitar su lectura y comprensión. 

Los documentos presentan la información y las conclusiones más sustantivas del análisis, el 
señalamiento de algunas de las causas fundamentales de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones de auditoría, así como recomendaciones para su atención. 

La información de estos documentos puede coadyuvar a las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos y programas, a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales en la formulación e implementación de 
estrategias para atender las causas determinantes de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones, con lo que se apoyará una mejor gestión y resultados del gasto federalizado.  

La problemática de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría es un tema 
que amerita la continuación de su análisis, dada su complejidad causal y de resultados; en 
tal sentido, la ASF seguirá con el estudio en los próximos ejercicios. 

En el marco de ese señalamiento, este trabajo permite un acercamiento inicial al tema y 
constituye una base importante para continuar con su investigación. 

Con esfuerzos como el que representa este trabajo, la ASF reitera su compromiso de 
impulsar el desarrollo de una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta a un 
efectivo proceso de rendición de cuentas, así como a coadyuvar al mejor cumplimiento de 
los objetivos de los fondos y  programas financiados con los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas y municipios. 
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RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA  
DEL GASTO FEDERALIZADO 2000-2010 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

 

En el lapso 2000-2010,1 la ASF realizó 53 auditorías directas al Fondo de Infraestructura 
Social Estatal (FISE), específicamente para auditar la Cuenta Pública de los ejercicios de 2005 
a 2010; lo anterior significó un promedio aproximado de 2 auditorías por entidad federativa 
para todo el periodo. Cabe señalar que la ASF no fiscalizó este fondo directamente en las 
cuentas públicas de 2000 a 2004. De acuerdo con lo anterior, el número de auditorías por 
entidad federativa fue el siguiente: 

 
FISE: AUDITORÍAS DIRECTAS AL FONDO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(Número de auditorías) 
Año Núm. de Auditorías Entidad Federativa 

2005 1 Oaxaca 

2006 2 Coahuila y Oaxaca 

2007 12 Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas 

2008 17 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán 

2009 14 Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas 

2010 7 Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Puebla 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 2010. 
 

El incremento en el número de auditorías que se observa en las cuentas públicas de 2007 a 
2010, se debe a que a partir de 2008 se asignaron a la ASF recursos del Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), lo que permitió fortalecer la fiscalización de 
los recursos federales transferidos a partir de la Cuenta Pública 2007. 

De 2005 a 2010 se asignó al FISE un monto de 25,037.0 millones de pesos, de los cuales el 
correspondiente a las auditorías practicadas por la ASF en ese lapso fue de 8,382.0 millones 
de pesos y se auditó una muestra de 5,792.6 millones de pesos, es decir, el 69.1% del 
universo y el 23.1% del importe total asignado al fondo en este periodo. 

En las auditorías realizadas se obtuvieron recuperaciones determinadas por 3,385.0 
millones de pesos, de los cuales 115.8 millones de pesos fueron observados en las cuentas 

                                                           

1   Cualquier referencia a la fiscalización de un año en particular hace alusión al ejercicio al que corresponde su Cuenta 
Pública. 
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públicas de 2005 y 2006, lo cual significó un promedio de 38.6 millones de pesos por 
auditoría en estos años. En el periodo 2007-2010 las recuperaciones determinadas fueron 
3,269.1 millones de pesos, equivalentes a un promedio de 65.4 millones de pesos por 
auditoría. 

Es importante mencionar que la consideración de las recuperaciones en el análisis es en su 
concepto de recuperaciones determinadas totales, es decir las probables más las operadas 
al cierre de las auditorías. En tal sentido, una parte de las probables se aclararon, una vez 
promovidas las acciones respectivas por la ASF, con base en la presentación de la 
documentación justificativa correspondiente por las entidades fiscalizadas; de acuerdo con 
lo anterior, es necesario que la lectura del documento se realice con la consideración de 
este señalamiento. En futuros ejercicios analíticos de este tema se realizará el seguimiento 
de las recuperaciones probables y la modalidad de su solventación. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 2010. 

NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los recursos del 
fondo. 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2005 se efectuó 1 auditoría; 2, en 2006; 7, en 2010; 12, en 2007; 
14, en 2009, y 17, en 2008. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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FISE: PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR AUDITORÍA 2005-2010 
(Miles de pesos) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 
2010. 

NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los recursos 
del fondo. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Resulta destacable que el monto de las recuperaciones determinadas, en relación con la 
muestra auditada, ha sido considerablemente alto. 

En el periodo 2005-2010 el monto de las recuperaciones determinadas significó el 40.4% del 
universo seleccionado y el 58.4% de la muestra fiscalizada. Los ejercicios fiscales en los que 
la proporción de los montos observados por la ASF resultaron más elevados, respecto de la 
muestra auditada, fueron: 2006 en el cual se observó el 66.4% de los recursos de la 
muestra; 2007 en que fue el 80.3% y 2008 con el 63.6%; descendió ligeramente en 2009 y 
2010, con 61.8% y 42.1%, respectivamente. 
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FISE: RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2005-2010 

(Porcentaje)  
 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 
a 2010.  

NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los 
recursos del fondo. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

En algunas entidades federativas el monto de las recuperaciones determinadas superan el 
monto de la muestra auditada, como Tlaxcala (110.0%), Aguascalientes (104.9%), Zacatecas 
(104.7%) y Baja California Sur (100.1%); asimismo, sobresalen los estados de Baja California, 
Sonora, Colima, Hidalgo, Durango, Querétaro, Estado de México, Morelos y Quintana Roo, 
que tuvieron recuperaciones determinadas mayores del 90.0%, y hasta el 100.0% de la 
muestra auditada. 

El hecho determinante, en los casos mencionados, de que los montos de las recuperaciones 
determinadas fueran mayores que la muestra, fue que el monto asignado se observó en su 
totalidad por su inadecuada aplicación, y que a dicho importe se adicionaron los intereses 
generados por la disposición de los recursos. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2005 a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Las entidades que concentraron los mayores montos absolutos de recuperaciones 
determinadas fueron Estado de México (762.3 millones de pesos); Puebla (319.1 millones de 
pesos); Guerrero (263.5 millones de pesos) y Oaxaca (204.6 millones de pesos), que en su 
conjunto representaron el 45.8% del total de las recuperaciones determinadas en el 
periodo. 

Se efectuaron recuperaciones por 1,274.8 millones de pesos en el periodo 2005-2010, antes 
del cierre de las auditorías, que se consideraron como recuperaciones operadas y 
representaron el 37.7% del total de las recuperaciones determinadas y el 22.0% de la 
muestra auditada. En promedio se recuperaron 24.1 millones de pesos por auditoría antes 
de la conclusión de las auditorías. 

Las entidades federativas que reintegraron el mayor porcentaje de recursos, respecto del 
monto total observado en el periodo, fueron: Veracruz, Tamaulipas y Yucatán con el 100.0% 
cada una, Hidalgo, el 99.2%, Guerrero, el 98.4% y Chihuahua, el 98.0%. 

En contraste, las entidades que no reintegraron recursos observados en el periodo, antes 
del cierre de las auditorías, fueron Zacatecas, Querétaro, Durango, Sonora y Nayarit, entre 
otras. 

El año en que se registró el mayor porcentaje de recuperaciones operadas, en relación con 
la muestra auditada, fue 2010, ejercicio en el que ese indicador ascendió al 36.7%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 
2010.  

NOTA: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los recursos 
del fondo. 

 

Asimismo, 2010 fue el año en que se recuperó el mayor porcentaje de recursos, antes del 
cierre de las auditorías, respecto del total de las recuperaciones determinadas (operadas y 
probables). 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 2010. 

NOTA: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 

* Recuperaciones operadas antes del cierre de las auditorías. 

** Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Los principales conceptos observados en las auditorías al FISE, en relación con las 
recuperaciones determinadas, en el periodo 2005-2010, fueron los siguientes: 
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• Las obras y acciones que no beneficiaron a la población en rezago social y pobreza 
extrema o no cumplieron con el requisito de tener un alcance regional o intermunicipal 
significaron el 79.0% del total de las recuperaciones determinadas, lo que manifiesta 
que los recursos del fondo son limitados para atender obras con tal alcance, existe un 
desconocimiento de la normativa que regula estos recursos y ésta es ambigua en sus 
disposiciones en relación con este aspecto. 

Al respecto, cabe señalar que esta observación ha estado presente en todos los ejercicios 
del periodo analizado y su monto tuvo una tendencia creciente de 2006 a 2008.  

Los porcentajes más representativos de recuperaciones determinadas por esta irregularidad 
se generaron en 2008 con el 37.8%, en 2010 con el 21.8% y 2009 con el 20.1%, respecto del 
total de las recuperaciones determinadas por esta observación durante el periodo 2005-
2010. 

La observación se presentó con particular relevancia en el Estado de México, en Puebla y en 
Hidalgo, en los cuales significó el 24.7%, 10.6% y 7.0% del monto total observado en este 
concepto, respectivamente. 

De acuerdo con su importe promedio por auditoría, las recuperaciones determinadas por 
esta observación se incrementaron en 2010 respecto de 2007, al pasar de 44.0 millones de 
pesos a 83.3 millones de pesos; el promedio por auditoría en el periodo 2007-2010 fue de 
53.2 millones de pesos. 2 (Ver el cuadro FISE: Promedio de Recuperaciones Determinadas 
por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 

                                                           

2   El periodo que se consideró para el análisis de los promedios de recuperaciones por auditoría fue 2007-2010, debido a 
que es el lapso en el que se realizó un número más significativo y más o menos similar de auditorías por ejercicio, lo que 
permite hacer comparable la situación de las recuperaciones  determinadas. A saber, se realizaron 12 revisiones en 
2007; 17, en 2008; 14, en 2009, y  7, en 2010. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 
 
La elevada proporción del monto observado en este concepto, respecto de la muestra de 
auditoría, se debe en parte a un problema en el diseño normativo del fondo, ya que los 
reducidos recursos asignados al FISE no se corresponden con la dimensión de sus objetivos; 
al respecto, en el periodo 2007-2010, la participación del fondo en la inversión en 
infraestructura, que realizaron en total 27 entidades federativas, significó en promedio 
únicamente el 4.2%, valor que manifiesta su reducida relevancia en el financiamiento de 
infraestructura en los estados .3 

En 2007, el monto observado por las obras y acciones que no beneficiaron a la población en 
rezago social y pobreza extrema o que no cumplieron con el requisito de tener un alcance 
regional o intermunicipal significó el 91.4% de las recuperaciones determinadas totales del 
fondo en ese año, ese indicador en 2010 fue de 86.5%.  

• Los pagos improcedentes o en exceso y la falta de documentación comprobatoria del 
gasto significaron el 18.1% de las recuperaciones determinadas del fondo en el periodo; 
al respecto, las que se vinculan exclusivamente con el rubro de gastos indirectos 
significaron el 8.3%. La observación se refiere a que se realizaron erogaciones en 
bienes, servicios y obras que no se encontraban justificados o no fueron aclarados; 
además, no se dispuso de documentación como facturas y comprobantes de pago, o la 
documentación disponible no cumplió con las especificaciones que establece el Código 
Fiscal de la Federación.  

 

                                                           

3   ASF, Impacto del Gasto Federalizado a Nivel Nacional, p. 67. 
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Esta observación se presentó de 2006 a 2010, y la relacionada de manera específica con los 
gastos indirectos desde 2007. En términos absolutos, la tendencia de estas irregularidades 
no está definida; sin embargo, de 2009 a 2010 aumentaron los montos observados, a pesar 
de la disminución en el número de auditorías. 

De acuerdo con su importe promedio por auditoría, las recuperaciones determinadas por 
esta observación se incrementaron en 2010 respecto de 2007, al pasar de 2.0 millones de 
pesos a 11.0 millones de pesos; el promedio por auditoría en el periodo 2007-2010 en este 
concepto fue de 10.3 millones de pesos. (Ver el cuadro FISE: Promedio de Recuperaciones 
Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010). 
 
 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010. 

 
 

En 2007, las recuperaciones determinadas por pagos improcedentes o en exceso y la falta 
de documentación comprobatoria del gasto constituyeron el 3.2% de las totales de ese año, 
para 2010 fue del 7.6%.  

Por su parte, del total de recuperaciones determinadas en 2007, las generadas por pagos 
improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria de estos 
gastos representaron  el 1.0%; en el caso de 2010 fue el 3.8%. 

 
 



 
 
 

Fondo de Infraestructura Social Estatal  

 

19 

 

FISE: RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2005-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
Obras y acciones que no 
beneficiaron a población en 
rezago social y pobreza 
extrema o que no son de 
alcance regional o 
intermunicipal. 

3,767.1 10,950.1 527,954.8 1,010,162.5 538,862.0 583,156.7 2,674,853.2 79.0 

Pagos improcedentes o en 
exceso y falta de 
documentación 
comprobatoria del gasto. 

-             
96,436.1  

            
18,369.7  

         
150,840.9  

            
15,022.2  

            
51,360.0  

         
332,028.9  9.8 

Pagos improcedentes en 
gastos indirectos y falta de 
documentación 
comprobatoria de gastos 
indirectos. 

- - 5,522.7 245,184.6 4,348.6 25,575.3 280,631.2 8.3 

SUBTOTAL 3,767.1 107,386.2 551,847.2 1,406,188.0 558,232.8 660,092.0 3,287,513.3 97.1 
Respecto del total (%) 80.5 96.6 95.5 98.4 95.0 98.0 97.1  
Otras observaciones 913.2 3,755.8 26,073.4 23,477.1 29,432.8 13,800.4 97,452.7 2.9 
Total 4,680.3 111,142.0 577,920.6 1,429,665.1 587,665.6 673,892.4 3,384,966.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 2010. 

NOTA: Otras observaciones, incluye principalmente conceptos como: recursos del fondo cuyo destino se desconoce; 
recursos ejercidos por encima de los límites establecidos para gastos indirectos; falta o irregularidades en penas 
convencionales y en anticipos; irregularidades en las ministraciones del fondo; y mezcla o traspaso de recursos del 
fondo a otras cuentas. 

               *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
 
 

FISE: PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR AUDITORÍA Y POR CONCEPTO 2007-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 

Obras y acciones que no 
beneficiaron a población en rezago 
social y pobreza extrema o que no 
son de alcance regional o 
intermunicipal. 

43,996.2 59,421.3 38,490.1 83,308.1 

Pagos improcedentes o en exceso 
y falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

1,530.8 8,873.0 1,073.0 7,337.1 

Pagos improcedentes en gastos 
indirectos y falta de 
documentación comprobatoria de 
gastos indirectos. 

460.2 14,422.6 310.6 3,653.6 

TOTAL 45,987.3 82,716.9 39,873.8 94,298.9 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 
a 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
 

Además de las irregularidades comentadas, existieron otras que, a pesar de que no 
generaron recuperaciones determinadas, afectaron la calidad y la transparencia de la 
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gestión, así como el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo; las que presentaron 
una mayor frecuencia fueron:  

• Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto, 
significaron el 9.6% del total de las que no generaron recuperación, y su incidencia fue 
más elevada en 2007 con 39 observaciones y en 2009 con 18; en 2010 disminuyó a 3 
observaciones; cabe señalar que esta irregularidad hace referencia a faltas 
administrativas y por lo tanto no genera una recuperación determinada. 

• En 20074, el número de observaciones significó el 14.9% del total de las observaciones 
sin recuperación de ese año, y en 2010 representó el 2.5%. 

• Los procesos de licitación, adjudicación y contratación que no se correspondieron con 
la normativa o que presentaron deficiencias representaron el 8.4% del total, tuvieron 
su mayor incidencia en 2007 con 30 observaciones y han disminuido desde 2008.  

• En 2007, las irregularidades sin recuperaciones, por este concepto, constituyeron el 
11.5% del total de ese año y en 2010 fueron el 2.5%.  

• Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP, la información que se presentó en estos formatos no tenía 
congruencia con los registros contables del ente fiscalizado, dichos formatos no fueron 
publicados o dicha publicación presentó deficiencias, y correspondió al 8.4% del total 
de las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas; fue más elevada 
en 2008, cuando se realizó el mayor número de auditorías directas al fondo. Cabe 
señalar que la obligación para que las entidades federativas envíen a la SHCP la 
información de los recursos federales transferidos se estableció a partir del ejercicio 
2007. 

• En 2007, el número de irregularidades significó el 5.7% del total de las observaciones 
que no generaron recuperaciones en ese año, y en 2010 fue el 12.3%. 

• La falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo 
significaron el 8.1% del total de las observaciones sin recuperaciones determinadas; 
aumentaron de 1 en 2005 a 28 en 2007 y disminuyeron de manera significativa en 
2010, cuando se registraron 4, lo que se explica por el número de auditorías directas 
que se hicieron en cada ejercicio señalado, a saber, 1, 12 y 7, respectivamente. 

Del total de observaciones sin recuperación en 2007, las de este concepto representaron el 
10.7%; en 2010 constituyeron el 3.3%. 

 

                                                           

4   El periodo que se consideró para este análisis fue 2007-2010, debido a que es el lapso en el que se realizó un número 
más significativo de auditorías, lo que permite hacer comparable la situación de cada concepto. Se realizaron 12 
revisiones en 2007; 17, en 2008; 14, en 2009, y 7, en 2010. 
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FISE: OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2005-2010                                                                                                                                                                                                                                              
(Número de veces que se presentó la observación) 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del 
gasto.* 5 6 39 12 18 3 83 9.6 
Licitaciones, adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la 
normativa o deficiencias en estos procesos. 15 7 30 11 6 3 72 8.4 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultado del fondo a la SHCP o sin congruencia con los registros 
contables o falta o irregularidades en su publicación. 0 0 15 27 15 15 72 8.4 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 1 2 28 17 18 4 70 8.1 
Debilidades en el control interno del fondo. 0 1 12 17 14 7 51 5.9 
No se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FISE. 0 2 11 15 13 8 49 5.7 
Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población, al inicio y final del 
ejercicio. 1 1 13 16 8 7 46 5.3 
Inadecuada operación del COPLADE y de las instancias de participación social. 0 2 8 17 8 7 42 4.9 
Falta de dictamen  de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 0 1 12 14 7 4 38 4.4 
Falta de una cuenta bancaria específica del FISE. 0 6 17 7 5 1 36 4.2 
El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance 
del FISE o dicho envío presentó irregularidades. 0 2 4 13 1 4 24 2.8 
Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y 
registro. 0 0 2 13 8 0 23 2.7 
Falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño o falta de medidas de 
mejora entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo. 0 0 1 1 0 20 22 2.6 
Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 0 2 11 2 3 1 19 2.2 
Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública. 1 4 7 2 3 1 18 2.1 
Falta o irregularidades en las estimaciones o el finiquito. 0 1 12 0 3 1 17 2.0 
Mezcla de recursos o traspaso de recursos del fondo a otras cuentas.* 0 1 3 5 6 2 17 2.0 

Subtotal 23 38 225 189 136 88 699 81.2 
Respecto del total (%) 100.0 71.7 86.2 82.2 79.1 72.1 81.2 

 Otras observaciones - 15 36 41 36 34 162 18.8 
Total 23 53 261 230 172 122 861 100.0 
Promedio de irregularidades por  
auditoría practicada 23 27 22 14 12 17 16 

          
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 2010.  

NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2005 se efectuó 1 auditoría; 2, en 2006, 7, en 2010, 12, en 2007, 14, en 2009, 
y 17, en 2008. 

*Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no 
derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

El promedio de irregularidades por auditoría en las que no se determinó una recuperación 
registró su mayor valor en la Cuenta Pública 2006, en la cual se registraron 27 
observaciones. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 
a 2010. 

NOTA: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los 
recursos del fondo. 

 

En el anexo se presenta el total de observaciones con y sin recuperaciones determinadas 
que se generaron en las auditorías practicadas al fondo, durante el periodo. 

Es importante señalar que las observaciones sobre los pagos improcedentes y la falta de 
documentación comprobatoria del gasto5 se clasificaron como parte de las irregularidades 
que generaron una recuperación determinada, así como en las que no tuvieron una 
afectación en los recursos del fondo; lo anterior se debió a que en algunas ocasiones cuando 
no se señaló una recuperación determinada, los documentos que no se proporcionaron a la 
ASF se relacionaban con contratos, autorizaciones, bitácoras y proyectos, entre otros de 
ésta naturaleza, y se derivaron de insuficiencias en la integración de expedientes.  

En los casos en los que se clasificaron dentro de las que generaron un monto determinado 
se fincaron 31 pliegos de observaciones por 289.7 millones de pesos, 2 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria por 26.5 millones de pesos, 3 solicitudes de 
aclaración por 4.5 millones de pesos, así como 6 observaciones que se solventaron durante 
la auditoría, y se reintegraron 291.9 millones de pesos en la cuenta bancaria del fondo.  

Por otra parte, las acciones que se promovieron cuando las observaciones de este tipo no se 
vincularon con recuperaciones determinadas fueron 19 recomendaciones y 46 promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria. Asimismo, durante la auditoría se 
solventaron 25 observaciones. 

                                                           

5   De acuerdo con el catálogo de conceptos que se presenta en el anexo denominado (“FISE: Recuperaciones 
determinadas por concepto 2005-2010”) los montos que se expresan incluyen: pagos improcedentes o en exceso y falta 
de documentación comprobatoria del gasto; y pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria en gastos indirectos. 
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Cabe mencionar que por criterios de la ASF cuando una observación vinculada con una 
recuperación determinada se solventa, antes del cierre de las auditorías, se promueve una 
acción para implementar áreas de mejora en las instancias fiscalizadas, es decir una 
recomendación o, en su caso, para sancionar a los servidores públicos responsables de los 
procesos relacionados con dicha irregularidad, mediante una promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria. 

Para atender los resultados con observación (con o sin recuperación determinada), del 
periodo 2005-2010, se promovieron 691 acciones, de las cuales 137 fueron pliegos de 
observaciones (PO)6 (se promovieron principalmente por obras y acciones que no 
beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de alcance regional 
intermunicipal; pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria 
del gasto; pagos improcedentes o en exceso de obra, conceptos de obra de mala calidad, y 
obra pagada no ejecutada; pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de 
documentación comprobatoria de gastos indirectos; penas convencionales no aplicadas o 
irregularidades en éstas y anticipos no amortizados o irregularidades en éstos); 214 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS)7 (se promovieron 
principalmente por adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden  con la 
normativa o deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación; incumplimientos 
de la normativa en materia de obra pública; otras acciones de este tipo se promovieron en 
los casos de irregularidades que generaron una recuperación determinada y se solventaron 
antes de la conclusión de las auditorías, por lo que de acuerdo con la normativa la acción 
promovida fue un PRAS). 

Asimismo, se promovieron 332 recomendaciones (R)8 (se promovieron debido a que no se 
cumplieron o sólo se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FISE; debilidades e 
insuficiencias en el control interno del fondo; falta o irregularidades en los registros 
contables y presupuestales; falta de cuenta bancaria específica del FISE; inadecuada 
operación del COPLADE o de las instancias de participación social; incumplimiento o entrega 
parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo 
(Formato Único, Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) a la SHCP, o falta de congruencia 
con los registros contables o falta o irregularidades en su publicación); 8 solicitudes de 
aclaración (SA)9 (se promovieron principalmente por pagos improcedentes o en exceso o 
falta de documentación comprobatoria; y mezcla o traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas). Además, antes del cierre de las auditorías se solventaron10 367 observaciones. 

                                                           

6   Observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que la ASF practica en las que 
se determine un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio. 

7   Acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad auditada la aplicación de las 
sanciones que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal), si se presume el incumplimiento de 
disposiciones normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. 

8   Sugerencia de carácter preventivo para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

9   Acción mediante la cual la ASF requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados no justificados o no comprobados durante la revisión. 

10   Se le denomina a una acción que fue aclarada,  justificada o reintegrada antes del cierre y publicación del informe de 
auditoría. 
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FISE: ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2005-2010 

(Número) 
Año Total PO PRAS R SA 
2005 27 3 23 - 1 
2006 57 8 20 26 3 
2007 287 43 99 144 1 
2008 127 39 19 66 3 
2009 98 28 19 51 - 
2010 95 16 34 45 - 
Total 691 137 214 332 8 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 2010. 

NOTA: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los recursos del 
fondo. 

 

De las acciones promovidas en el periodo 2005-2010, el 48.0% fueron recomendaciones y el 
31.0% promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 
a 2010. 

 

En el periodo 2005-2010 se promovió un promedio de 13 acciones por auditoría; el mayor 
número de acciones promovidas correspondió a San Luis Potosí con el 11.4% del total y 
Oaxaca con el 11.1%, el resto de las entidades federativas tiene una proporción que va del 
5.5% al 0.4%; en Tamaulipas y Yucatán no se promovieron acciones ya que todas sus 
observaciones se solventaron antes de la conclusión de las auditorías.  
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 2010. 

NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública de 2005 se efectuó 1 auditoría al FISE; 2, en 2006; 7, 
en 2010; 12, en 2007; 14, en 2009, y 17, en 2008. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas entraron en una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas, antes de la conclusión de las 
revisiones, debido a la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación. 

El número de observaciones solventadas (367), antes de la conclusión de las auditorías, es 
significativo, ya que las correspondientes a 2008 representaron el 56.7% de las 
observaciones formuladas. Este indicador para 2009 fue de 52.4% y en 2010, de 34.5%. Las 
entidades que solventaron el mayor número de observaciones en el periodo fueron Yucatán 
(28) e Hidalgo (27). 
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FISE: OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTES DE LA CONCLUSIÓN DE LAS AUDITORÍAS Y PROPORCIÓN 
RESPECTO DEL TOTAL DE ACCIONES PROMOVIDAS MÁS LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS, 2005-2010 

(Número y porcentaje) 
Cuenta  
Pública 

Solventadas % de observaciones solventadas, respecto del total 
de acciones promovidas y observaciones 

solventadas 
2005 - - 
2006   9 13.6 
2007 34 10.6 
2008 166 56.7 
2009 108 52.4 
2010  50 34.5 
Total 367 34.7 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de  la Cuenta Pública de los años 2005 
a 2010. 

NOTA: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los 
recursos del fondo. 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 2010. 

NOTA: En la revisión de la Cuenta Pública de 2005 se efectuó 1 auditoría, 2 en 2006, 7 en 2010, 12 en 
2007, 14 en 2009 y 17 en 2008. 

 

Conclusiones 

El objetivo del FISE, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, es la realización de obras y 
acciones de alcance regional o intermunicipal que beneficien a sectores de la población en 
rezago social y pobreza extrema; sin embargo, los recursos que se asignan al fondo son 
limitados para dar cumplimiento a esa intención, por lo que se convierte en un objetivo 
poco factible de alcanzar. 
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El FISE es el fondo del Ramo General 33 que registra el mayor nivel relativo de 
observaciones de auditoría; en el periodo 2005-2010, en 13 entidades federativas se 
observó más del 90.0% de la muestra auditada y en otras 12 fue entre el 40.0% y cerca del 
80.0%, lo que manifiesta que ese problema se deriva no sólo de una debilidad en el 
conocimiento y cumplimiento de la normativa, sino también, y de manera importante, por 
la incompatibilidad de la norma con las posibilidades reales de aplicación del recurso en los 
términos establecidos, por lo que no es esperable una disminución de las observaciones a 
menos que se revise el objetivo del fondo, así como su diseño estratégico y normativo. 

De acuerdo con el monto de las recuperaciones determinadas en los principales conceptos 
que fueron objeto de análisis en este documento, y que representaron el 97.1% de las 
recuperaciones totales del FISE en el periodo analizado, el importe promedio de las 
recuperaciones determinadas por auditoría en esos conceptos se incrementó de 2007 a 
2010, y los más representativos se registran en cada ejercicio, por lo que persiste su 
recurrencia. 

El 79.0% del total de las recuperaciones determinadas para el FISE de 2005 a 2010 
corresponde al incumplimiento del objetivo de realizar obras de carácter regional o 
intermunicipal que beneficien a población en rezago social y pobreza extrema. Al respecto, 
cabe señalar que la asignación del fondo a nivel nacional en 2010, por ejemplo, fue apenas 
de 44.7 pesos per cápita si se considera a la población total del país y de 447.9 pesos si se 
hace referencia sólo a la población en pobreza multidimensional extrema del país, lo que 
limita la viabilidad del cumplimiento de dicho objetivo. 

Si bien el fondo tiene la posibilidad de mezclar sus recursos con los de otras fuentes para 
cumplir el alcance que se prevé, lo cierto es que en sus condiciones actuales, el FISE por sí 
mismo no tiene  la magnitud necesaria para cumplir su objetivo. 

Es importante destacar que existe ambigüedad en la normativa del fondo, puesto que no se 
clarifican las características que deben tener las obras y acciones para cumplir con los 
requisitos de tener un carácter regional o intermunicipal; en ese sentido, los gobiernos 
locales han realizado con frecuencia infraestructura que no atiende los objetivos 
mencionados. 

Igualmente, ha sido significativa la incidencia de irregularidades que no han generado 
recuperaciones determinadas, pero han afectado la gestión del fondo; las más importantes 
se refieren a debilidades en los procesos de licitación, adjudicación y contratación; la falta o 
inadecuada entrega de la información del fondo a las instancias normativas y su falta de 
difusión a la población; y las insuficiencias en los registros contables y presupuestales, por 
citar algunas. 

Existen áreas de mejora para cumplir con la disposición de la Ley de Coordinación Fiscal 
sobre la participación social en la planeación, ejecución, vigilancia y evaluación de los 
recursos del fondo, ya que en muchos estados no se mostró evidencia de la integración y 
operación del COPLADE o similar, por lo que las obras y acciones se realizan al margen de la 
opinión de los beneficiarios; en algunos casos, los COPLADE u órganos de participación 
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social sesionan únicamente para la etapa de planeación de las obras y acciones, por lo que 
la ciudadanía no participa en el seguimiento y evaluación del fondo. 

Asimismo, se observan debilidades en la difusión y transparencia del manejo del FISE, ya 
que no se envían a la SHCP los formatos sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, la 
información enviada no es congruente con lo que reflejan los registros contables y 
presupuestales del ente fiscalizado o dicha información no se hace pública. 

Un factor, entre otros, que no desalienta las irregularidades que de forma recurrente 
observa la ASF en sus auditorías, consiste en que los reintegros económicos, que se realizan 
para solventar las observaciones con recuperación determinada, se hacen a la misma cuenta 
bancaria del fondo y su administración continúa a cargo del estado. 

Recomendaciones 

Con objeto de reducir la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría del 
fondo, se plantean las recomendaciones que a continuación se mencionan: 

Es necesario revisar los objetivos que tiene previstos el FISE en la Ley de Coordinación Fiscal, 
de manera que se precisen el alcance y destino del fondo, y sean compatibles con la 
magnitud de sus recursos. Esta acción y su difusión entre las entidades federativas 
resolvería una gran proporción de las observaciones que se formulan al fondo; en tanto no 
se atienda esa ambigüedad normativa, persistirán. 

Es conveniente impulsar el desarrollo de mecanismos de planeación con una visión de 
mezcla de recursos para darle viabilidad al fondo, por lo que es importante que las 
entidades fortalezcan las áreas vinculadas con la planeación y presupuesto encargadas de 
definir los proyectos para la realización de infraestructura de alcance regional e 
intermunicipal.  

Es necesario atender los subejercicios de los recursos del FISE, ya que al no atender el 
principio de anualidad, se afecta la generación oportuna de los beneficios previstos, pues se 
pospone la conclusión oportuna de las obras y acciones del fondo, además de que se limita 
la fiscalización correspondiente. 

También es conveniente que las entidades federativas desarrollen sistemas de información 
actualizada referente a sus localidades y municipios en condiciones de pobreza, así como 
respecto de los déficits de servicios básicos y empleen los datos que el CONEVAL, CONAPO e 
INEGI han elaborado sobre la materia, a fin de que sirvan de herramientas para la 
orientación adecuada de los recursos del fondo. 

Se recomienda revisar la fórmula de distribución del FISE con objeto de incentivar con 
mayores recursos a los estados que los ejerzan mejor, disminuyan en más proporción la 
pobreza de su población, realicen el ejercicio de los recursos del fondo con mayor 
transparencia y, en general, con una correcta rendición de cuentas.   

Se sugiere impulsar la implementación e institucionalización de las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.  
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Es conveniente implementar mecanismos para la planeación de los recursos del fondo que 
eviten el retraso en su ejercicio, así como impulsar la participación de la ciudadanía en la 
planeación, ejecución, vigilancia y evaluación del fondo. 

Por último, es necesario fortalecer las acciones de capacitación del personal responsable de 
la operación del FISE; el control interno para la gestión del fondo; y mejorar las revisiones 
internas por los organismos de control, que permitan desarrollar acciones de carácter 
preventivo para atender los riesgos del FISE. 
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FISE: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2005-2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % 
Obras y acciones que no 
beneficiaron a población en 
rezago social y pobreza extrema 
o que no son de alcance regional 
o intermunicipal.           3,767.1  

             
10,950.1  

          
527,954.8  

     
1,010,162.5  

         
538,862.0  

      
583,156.7  

    
2,674,853.2  

            
79.0  

Pagos improcedentes o en 
exceso y falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 0.0 

             
96,436.1  

             
18,369.7  

         
150,840.9  

            
15,022.2  

         
51,360.0  

        
332,028.9  

               
9.8  

Pagos improcedentes en gastos 
indirectos y falta de 
documentación comprobatoria 
en gastos indirectos. 0.0 0.0 

                
5,522.7  

         
245,184.6  

               
4,348.6  

         
25,575.3  

        
280,631.2  

               
8.3  

Recursos del fondo cuyo destino 
se desconoce. 0.0 0.0 

             
11,182.1  

                       
70.3  

            
19,379.0  

            
3,618.8  

           
34,250.2  

               
1.0  

Falta o irregularidades en penas 
convencionales; y falta o 
irregularidades en anticipos.                619.0  

                    
204.8  

                
3,719.3  

            
11,449.4  0.0 

            
1,786.6  

           
17,779.1  

               
0.5  

Mezcla de recursos y traspaso 
de recursos del fondo a otras 
cuentas. 0.0 0.0 

                
6,389.2  

                    
480.7  

               
8,609.6  

                
855.8  

           
16,335.3  

               
0.5  

Irregularidades en las 
ministraciones del fondo. 0.0 

                
2,720.4  

                     
808.9  

            
11,134.6  0.0 0.0 

           
14,663.9  

               
0.4  

Pagos improcedentes o en 
exceso de obra, conceptos de 
obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutada.                294.2  

                    
830.6  

                
3,973.9  0.0 

               
1,444.2  

            
4,165.0  

           
10,707.9  

               
0.3  

Recursos ejercidos por encima 
de los límites establecidos para 
gastos indirectos. 0.0 0.0 0.0 

                    
342.1  0.0 

            
3,374.2  

              
3,716.3  

               
0.1  

Total general           4,680.3  
          

111,142.0  577,920.6  
     

1,429,665.1  
         

587,665.6  
      

673,892.4  
    

3,384,966.0  
         

100.0  
 
 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 2010. 

NOTA: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 

Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 
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FISE: NÚMERO DE OBSERVACIONES POR TIPO DE IRREGULARIDAD QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, 

2005-2010 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total  % 

Pagos improcedentes o en exceso y falta de 
documentación comprobatoria del gasto. (*) 5 6 39 12 18 3 83 9.6 

Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que 
no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en éstas. 15 7 30 11 6 3 72 8.4 
Incumplimiento  o entrega parcial de los 
informes trimestrales a la SHCP (Formato único, 
Nivel fondo e Indicadores de desempeño) sobre 
el ejercicio destino y resultados del fondo; falta 
de congruencia, y falta o irregularidades en su 
publicación.     15 27 15 15 72 8.4 
Falta o irregularidades en los registros contables 
y presupuestales del fondo. 1 2 28 17 18 4 70 8.1 

Debilidades en el control interno del fondo.   1 12 17 14 7 51 5.9 

No se cumplieron o se cumplieron parcialmente 
las metas y objetivos del FISE.   2 11 15 13 8 49 5.7 

Falta o irregularidades en la difusión del FISE 
entre la población, al inicio y al final del ejercicio. 1 1 13 16 8 7 46 5.3 

Inadecuada operación del COPLADE o de las 
instancias de participación social.   2 8 17 8 7 42 4.9 
Falta de dictamen de factibilidad en materia de 
impacto ambiental en las obras realizadas con el 
FISE.   1 12 14 7 4 38 4.4 

Falta de cuenta bancaria específica  del FISE.   6 17 7 5 1 36 4.2 

El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún 
informe trimestral sobre el avance del FISE o 
dicho envío presentó irregularidades.   2 4 13 1 4 24 2.8 

Otros incumplimientos de la normativa aplicable 
a los sistemas de información y registro.     2 13 8   23 2.7 
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Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
Falta de evaluación del fondo, de indicadores de desempeño y falta de
medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el
cumplimiento de los objetivos del fondo.

1 1 20 22 2.6
Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 2 11 2 3 1 19 2.2
Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública.

1 4 7 2 3 1 18 2.1
Falta o irregularidades de estimaciones o el finiquito. 1 12 3 1 17 2.0
Mezcla de recursos o traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. (*)

1 3 5 6 2 17 2.0
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y
pobreza extrema o que no son  de alcance regional o intermunicipal. (*)

2 10 2 2 16 1.9
Falta o irregularidades en las fianzas y en las garantías. 

7 7 1 15 1.7
No se informó a los órganos de control y fiscalización locales y federales,
ni a la SHCP, sobre la cuenta bancaria específica del fondo. 9 4 1 14 1.6
Debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE.

1 12 13 1.5
Inadecuada operación de los comités comunitarios. 2 5 1 4 12 1.4
Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra
pagada no ejecutada.(*)

2 5 1 3 11 1.3
Falta o irregularidades en penas convencionales y falta o irregularidades
en anticipos. (*)

2 6 1 2 11 1.3
Obras suspendidas, canceladas o terminadas que no estaban en
operación u operaban inadecuadamente, al momento de la revisión. 1 2 1 4 3 11 1.3
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Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %
Irregularidades en las ministraciones del fondo. (*)

1 2 7 1 11 1.3
Subejercicio en los  recursos del FISE. 5 6 11 1.3
No existe COPLADE o comité comunitario de obra para apoyar el ejercicio
del fondo.

1 4 2 7 0.8
Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación
comprobatoria en gastos indirectos. (*)

1 5 1 7 0.8
Irregularidades vinculadas con obras ejecutadas por administración
directa.

1 2 4 7 0.8
La documentación comprobatoria no está cancelada con la leyenda
"Operado FISE".

7 7 0.8
Falta o irregularidades en las actas de entrega-recepción de las obras.

3 1 4 0.5
Deficiencias en la documentación sobre  las adquisiciones.

2 2 0.2
Falta o irregularidades en los resguardos e inventarios.

1 1 0.1
No se dispuso de la autorización de la legislatura local, para las obras y
acciones ejecutadas con el fondo.

1 1 0.1
Recursos ejercidos por encima de los límites establecidos para gastos
indirectos. (*)

1 1 0.1

Total general 23 53 261 230 172 122 861 100

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005 a 2010. 

NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo. 

Los conceptos que se indican con un * se catalogaron tanto en las observaciones que no generaron recuperaciones 
determinadas como en las que incurrieron en una afectación económica al fondo, por los distintos criterios de 
fiscalización en las primeras cuentas públicas en que se revisó el FISE con los que se tienen actualmente y por las 
diferentes acciones emitidas por las particularidades de cada irregularidad. 
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Resultados por Entidad  
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

En el lapso 2000-2010, la ASF realizó únicamente una auditoría al FISE en el estado de 
Aguascalientes, durante la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 144.2 millones de pesos; en 
el ejercicio fiscalizado (2008) le fueron asignados 17.8 millones de pesos que representan el 
universo seleccionado y se auditó una muestra de 17.1 millones de pesos, lo cual significó el 
96.1%. 

En la auditoría realizada se promovieron cuatro acciones, que correspondieron a cuatro 
pliegos de observaciones (PO), por las irregularidades siguientes: obras y acciones que no 
beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o que no tienen una cobertura 
de alcance regional o intermunicipal; falta o irregularidades en penas convencionales; y falta 
o irregularidades en anticipos a contratistas en las obras del fondo. Además, antes del cierre 
de la auditoría la entidad fiscalizada, atendió once observaciones. 

En la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 17,931.0 miles de 
pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 17,035.1 miles de 
pesos que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante la auditoría. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas este año, respecto de la muestra 
auditada, fue del 104.9%, porque al monto observado se adicionó la actualización 
correspondiente; cabe señalar que este indicador a nivel nacional fue del 58.4% para el 
periodo 2005-2010. 

Antes de la conclusión de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 895.9 
miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
operadas y que representaron el 5.0% del monto total observado y el 5.2% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos antes del cierre de la auditoría por el 
22.0% de la muestra auditada, en el periodo 2005-2010.  

Los conceptos observados en la auditoría realizada fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
que no eran de alcance regional o intermunicipal; significaron el 94.9% del total de las 
recuperaciones determinadas. 

•  Irregularidades en las ministraciones del fondo con el 5.0% del total. 

•  Falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos, que significaron el 0.1% 
de las recuperaciones determinadas. 
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Los recursos reintegrados por el Gobierno del Estado de Aguascalientes a la cuenta bancaria 
del fondo, antes de la conclusión de la auditoría, correspondieron a irregularidades en las 
ministraciones del fondo. 

Asimismo, se formularon observaciones en conceptos que no generaron una recuperación 
determinada pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, las cuales se describen a 
continuación: 

•  Debilidades en el control interno del fondo. 

•  El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del 
FISE o dicho informe presentó irregularidades. 

•  Falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del ejercicio, 
sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como los 
resultados alcanzados. 

•  Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 

•  Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 

•  Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas.∗ 

•  No se informó a los órganos de control y fiscalización local y federales, así como a la 
SHCP, sobre la cuenta bancaria específica del fondo. 

•  No se cumplieron o sólo se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FISE. 

•  Incumplimientos de la normativa en materia de obra pública. 

 Pagos improcedentes y en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no ejecutada.∗ 

Conclusiones 

El análisis de la recurrencia de las observaciones de auditoría en la entidad se encuentra 
limitado, debido a que únicamente auditó un ejercicio. 

                                                           

∗   Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no 
derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; 
fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad 
fiscalizada el monto determinado. 
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El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fueron 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
son de alcance regional o intermunicipal; significó casi la totalidad de los recursos asignados. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas en el ejercicio fiscalizado respecto de la 
muestra auditada fue del 104.9%, porque incluye los intereses generados por las 
irregularidades detectadas; este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4%. 

El monto de recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías fue poco 
significativo, ya que apenas representó el 5.0% del total de las recuperaciones 
determinadas. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó únicamente una auditoría al FISE en el estado de Baja 
California, durante la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 267.5 millones de pesos; en 
el ejercicio fiscalizado (2008) le fueron asignados 34.2 millones de pesos que representaron 
el universo seleccionado y se auditó una muestra de 34.0 millones de pesos, lo cual significó 
el 99.4%. 

En la revisión realizada se promovieron 10 acciones, que generaron 2 pliegos de 
observaciones (PO), (por obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal); 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) (referente a la falta de documentación 
comprobatoria de la aplicación de los recursos) y 7 recomendaciones (R) (respecto de 
debilidades determinadas en el control interno del fondo; falta o irregularidades en la 
difusión del FISE entre la población al inicio y al final del ejercicio; y la falta de cuenta 
bancaria específica para administrar los recursos del FISE, entre otras). Además, 
previamente al cierre de la auditoría la entidad fiscalizada atendió 4 observaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de 2008. 
 

En la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 34,001.6 miles de 
pesos; cabe señalar que no existieron recuperaciones operadas, ya que no se reintegraron 
los recursos observados antes del cierre de la auditoría.   

El porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
100.0%; este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010. 
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La totalidad de recuperaciones determinadas fue por obras y acciones que no beneficiaron a 
población en rezago social y pobreza extrema o que no eran de alcance regional o 
intermunicipal. 

También se generaron observaciones en conceptos que no produjeron recuperaciones 
determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, las principales fueron las 
siguientes: 

• Debilidades en el control interno del fondo. 

•  Deficiencias en la documentación sobre  las adquisiciones. 

•  El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del 
FISE o dicho informe presentó irregularidades. 

•  Falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así 
como los resultados alcanzados. 

•  Falta de cuenta bancaria específica del FISE. 

•  Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 

•  Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 

•  Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 

•  Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 

•  No se cumplieron o sólo se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FISE. 

•  Incumplimientos relacionados a la normativa aplicable a los sistemas de información 
y registro. 

•  Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del 
gasto. ∗ 

                                                           

∗   Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no 
derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; 
fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad 
fiscalizada el monto determinado. 
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Conclusiones 

El análisis de la recurrencia de las observaciones de auditoría en la entidad se encuentra 
limitado, debido a que únicamente se auditó un ejercicio. 

La totalidad de los recursos de la muestra fiscalizada en el estado en 2008 fue por las obras 
y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o que no 
eran de alcance regional o intermunicipal. De los recursos observados como recuperaciones 
determinadas, el estado no reintegró ningún monto hasta antes del cierre de la auditoría. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó únicamente una auditoría directa al FISE en el estado de 
Baja California Sur, durante la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 56.9 millones de pesos; en 
el ejercicio fiscalizado (2008) le fueron asignados 7.2 millones de pesos, del cual la ASF 
fiscalizó una muestra del 99.9%. 

En la revisión realizada se promovieron 12 acciones, que generaron 11 recomendaciones 
(R), (las cuales se promovieron entre otros casos por: debilidades en el control interno; 
porque no se proporcionó a la SEDESOL los informes trimestrales sobre avance del FISE o 
dicho informe presentó irregularidades; por falta o irregularidades en la difusión entre la 
población, al inicio y al final del ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y 
acciones por realizar, así como los resultados alcanzados) y 1 pliego de observaciones (PO) 
(por obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
que no eran de alcance regional o intermunicipal). Además, 1 observación fue solventada 
durante el transcurso de la auditoría y antes de la publicación del informe de auditoría. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de 2008. 

 

En la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 7,195.8 miles de pesos; 
no se operaron recuperaciones determinadas, ya que no se reintegraron los recursos 
observados previo al cierre de la auditoría.   

Las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fueron del 100.0%, por lo 
que superó en gran medida, la media nacional que fue del 58.4% para el periodo 2005-2010. 
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El principal concepto observado de acuerdo con sus montos recuperables fue por aplicar los 
recursos del FISE para el pago de becas de niveles medio, medio superior y superior 
mediante el Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, lo anterior porque no proveen de 
infraestructura básica en beneficio directo a sectores de la población que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, este concepto representó el 100.0% del 
total. 

También se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, la transparencia del ejercicio 
de los recursos y la participación social, en la auditoría al fondo se encontraron las 
siguientes: 

• Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes, generaron el 25.0% del total. 

Las que se enlistan enseguida representaron cada una el 8.3% del total: 

•  Debilidades en el control interno del fondo. 

•  Irregularidades en las ministraciones de los recursos del fondo a las dependencias 
operadoras.∗ 

•  El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el  avance del 
FISE o dicho informe presentó irregularidades. 

•  Falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del ejercicio, 
sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como los 
resultados alcanzados. 

•  Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 

•  No se informó a los órganos de control y fiscalización local y federales, así como a la 
SHCP, sobre la cuenta bancaria específica del fondo. 

•  No se cumplieron o sólo se cumplieron parcialmente con las metas y objetivos del FISE, 
lo anterior principalmente por la inadecuada aplicación de los recursos en conceptos 
no vinculados con el fondo. 

                                                           

∗   Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no 
derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; 
fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad 
fiscalizada el monto determinado. 
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•  Inadecuada operación de los comités comunitarios. 

•  Subejercicio en la aplicación de los recursos del FISE. 

Conclusiones 

El análisis de recurrencias en la entidad se encuentra limitado, debido a que únicamente se 
realizó una auditoría a la entidad, así como por las observaciones provenientes de la misma. 

Es de carácter prioritario buscar otra fuente de financiamiento para atender las necesidades 
que tiene el Gobierno del estado para cubrir las becas que proporciona a los estudiantes de 
los niveles medio, medio superior y superior ya que de seguir con esta práctica los recursos 
del FISE se aplicarán inadecuadamente y no alcanzaran los objetivos para los que fueron 
transferidos. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE CAMPECHE  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Campeche, en las 
cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 368.7 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados (2007 y 2009) le fueron asignados 84.2 millones de pesos mediante 
el fondo, este monto representó el universo seleccionado, de dichos recursos se auditó una 
muestra de 65.9 millones de pesos, lo cual significó el 78.2%. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 33 acciones, un promedio de 17 por 
auditoría, de las cuales en 14 casos se efectuaron pliegos de observaciones (PO) (estas 
acciones se promovieron cuando existieron irregularidades relacionadas con penas 
convencionales no aplicadas; anticipos no amortizados e irregularidades vinculadas con los 
mismos; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad en las obras 
ejecutadas con el fondo, obra pagada no ejecutada, y obras y acciones que no beneficiaron 
a población en rezago social y pobreza extrema o que no tenían alcance regional o 
intermunicipal), en 11 se generaron recomendaciones (R) (por deficiencias o 
incumplimiento con las metas y objetivos del FISE, por pagos improcedentes o en exceso y 
por falta de documentación comprobatoria del gasto), y en 8 se fincaron promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (referidas básicamente a pagos 
improcedentes o en exceso y por la falta de documentación comprobatoria). 

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada 8 observaciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 
2009. 

 NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden 
diferir del 100.0%. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 30,225.8 miles 
de pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 24,457.3 miles 
de pesos que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante la auditoría.  

El porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
45.9%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010; la Cuenta 
Pública con mayores recuperaciones determinadas fue 2007 con el 79.3% del total de 
recuperaciones determinadas. 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2007 y 2009.  

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Derivado de los trabajos de auditoría, y antes de su conclusión, la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 5,768.5 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, considerados 
como recuperaciones operadas y que representaron el 19.1% del monto total observado y 
el 8.8% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la 
muestra auditada, en el periodo 2005-2010.  

Las principales irregularidades observadas por la ASF en la revisión del FISE, relacionadas 
con recuperación de los recursos, fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
que no eran de alcance regional o intermunicipal con el 92.6% del total, esta 
observación concentró el 90.8% de las recuperaciones probables. La irregularidad se 
presentó en 2007 y 2009. 

• Falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos por 3.8% del total de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó en 2007. 

• Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad en las obras realizadas 
con el fondo, y obra pagada que no fue ejecutada con el 3.6% del total de 
recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó en 2007. 
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CAMPECHE: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 
Concepto 2007 2009 Total general % 

Obras y acciones que no beneficiaron a población 
en rezago social y pobreza extrema o  que no eran 
de alcance regional o intermunicipal. 21,724.0 6,254.8 27,978.8 92.6 
Falta o irregularidades en penas convencionales y 
en anticipos. 1,144.9 - 1,144.9 3.8 
Pagos improcedentes y en exceso, conceptos de 
mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 1,102.1 - 1,102.1 3.6 
Total general 23,971.0 6,254.8 30,225.8 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Cabe señalar que los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la entrega de los 
Informes del Resultado fueron referentes en su totalidad a las obras y acciones que no 
beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o 
intermunicipal. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; las mismas se describen a 
continuación: 

• El 37.0% se vincula a pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación 
comprobatoria del gasto. La irregularidad se presentó en 2007 y 2009. 

• El 7.4% fue por debilidades en el control interno del fondo. La irregularidad se presentó 
en 2007 y 2009. 

• El 7.4% se debió a la falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y 
al final del ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por 
realizar, así como los resultados alcanzados. La irregularidad se presentó en ambos 
ejercicios fiscalizados. 

• El 7.4% dado que no se cumplieron o únicamente se cumplieron de forma parcial las  
metas y objetivos del FISE. La irregularidad se observó en 2007 y 2009. 

• El 7.4% por irregularidades vinculadas con obras ejecutadas por la modalidad de 
administración directa. Esta irregularidad se presentó en 2009. 

• El 3.7% porque el estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre 
el  avance del FISE o dicho informe presentó irregularidades. Al respecto, esta 
irregularidad se presentó en 2007. 

• El 3.7% a las licitaciones, adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con 
la normativa o deficiencias estos procesos. La irregularidad se observó en 2009. 
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• El 3.7% por irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. La 
irregularidad se presentó en 2007. 

• El 3.7% por la falta de cuenta bancaria específica del FISE. La irregularidad se presentó 
en 2007. 

• El 3.7% por la falta o irregularidades con las fianzas o con garantías. La irregularidad se 
señaló en 2007. 

• Con el 3.7% por el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. La irregularidad se presentó en 
2007. 

• El 3.7% porque no existía COPLADE o comité comunitario para apoyar el ejercicio del 
fondo. La irregularidad se presentó en 2009. 

• El 3.7% correspondió a obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago 
social y pobreza extrema o no son de alcance regional o intermunicipal. Esta 
irregularidad se presentó en 2007. 

• El 3.7% respecto de pagos improcedentes y en exceso, conceptos de mala calidad, y 
obra pagada no ejecutada. Se presentó en 2007. 

 

CAMPECHE: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total  % 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* 9 1 10 37.0 
Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 7.4 
Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del ejercicio. 1 1 2 7.4 
Irregularidades vinculadas con obras ejecutadas por administración directa. - 2 2 7.4 
No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 7.4 
Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en estos 
procesos. 

- 1 1 3.7 

El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el  avance del FISE o dicho informe 
presentó irregularidades. 

1 - 1 3.7 

Falta de cuenta bancaria específica  del FISE. 1 - 1 3.7 

Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 1 - 1 3.7 

Falta o irregularidades con las fianzas y con las garantías. 1 - 1 3.7 

Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros contables o falta o irregularidades en la 
publicación. 

1 - 1 3.7 

No existe COPLADE o comité comunitario de obra para apoyar el ejercicio del fondo. - 1 1 3.7 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o que no son de alcance 
regional o intermunicipal.* 

1 - 1 3.7 

Pagos improcedentes y en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no ejecutada.* 1 - 1 3.7 
Total general 19 8 27 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: * Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no derivaron 
en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; fueron acciones que 
generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad fiscalizada el monto determinado. 
 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

50 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la frecuencia de las 
auditorías practicadas, así como por las observaciones provenientes de las mismas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fueron 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, que alcanzó el 92.6% del total de recursos 
observados. 

Las recuperaciones determinadas representaron un alto porcentaje de la muestra auditada, 
el 45.9%, aspecto que está vinculado principalmente a la falta de proyectos de 
infraestructura encaminados a beneficiar a la población objetivo o a la falta de claridad 
sobre los objetivos del fondo. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE CHIAPAS 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Chiapas, en las 
cuentas públicas 2008 y 2010. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 4,175.1 millones de pesos; 
en los ejercicios fiscalizados (2008 y 2010) le fueron asignados 1,088.9 millones de pesos 
que representan el universo seleccionado y se auditó una muestra de 808.7 millones de 
pesos, lo cual significó el 74.3%. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 28 acciones, un promedio de 14 por 
auditoría, de las cuales 10 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron en casos 
de obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal, pagos improcedentes o en exceso o falta de 
documentación comprobatoria del gasto; pagos improcedentes y falta de documentación 
comprobatoria en gastos indirectos; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala 
calidad, u obra pagada no ejecutada, y recursos ejercidos por encima de los límites 
establecidos para los gastos indirectos); 10 recomendaciones (R) (por la falta de evaluación 
del fondo, de Indicadores de desempeño o medidas de mejora para apoyar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo; debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE; 
inadecuada operación del COPLADE o similar o de las instancias de participación social, 
entre otras) y 8 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(referidas a la falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como los 
resultados alcanzados; licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden 
con la normativa o deficiencias en estos procesos; debilidades en el control interno del 
fondo, entre otras). 

Además, 17 observaciones fueron solventadas durante el transcurso de las auditorías y 
antes de su conclusión. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008 y 2010. 
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En las auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 135,817.0 miles de 
pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 135,157.3 miles 
de pesos, que representaron el 99.5% del total de recuperaciones determinadas, ya que 
corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante las auditorías. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
16.8%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010, el ejercicio 
con el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 2008 con el 61.3% del total de las 
recuperaciones determinadas. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

  *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Derivado de los trabajos de auditoría, y antes de la conclusión de las auditorías, la entidad 
fiscalizada reintegró recursos por 659.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que 
son considerados como recuperaciones operadas y que representaron apenas el 0.5% del 
monto total observado y el 0.1% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron 
recursos por el 22.0% de la muestra auditada para el periodo 2005-2010. 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos durante los dos ejercicios 
analizados fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 61.3% del total. La irregularidad se 
generó en 2008. 

• Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto 
con el 36.7% del total de recuperaciones determinadas. Esta irregularidad se presentó 
en 2010. 
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CHIAPAS: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total general % 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema 
o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 

83,222.5 - 83,222.5 61.3 

Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del 
gasto. - 49,845.6 49,845.6 36.7 
Subtotal 83,222.5 49,845.6 133,068.1 98.0 
Porcentaje del total (%) 100.0 94.8 98.0   
Otras observaciones - 2,748.9 2,748.9 2.0 
Porcentaje del total (%) - 5.2 2.0   
Total general 83,222.5 52,594.5 135,817.0 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías fueron 
referentes a penas convencionales no aplicadas o irregularidades con éstas y anticipos no 
amortizados o irregularidades con éstos y a pagos improcedentes o en exceso y falta de 
documentación comprobatoria del gasto.  

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, dentro de las principales se 
encontraron las siguientes: 

• El 12.1% se vinculó a la falta o irregularidades en los registros contables y 
presupuestales, en 2008 y 2010. 

• El 9.1% se vinculó con inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de 
participación social, en 2008 y 2010. 

• El 9.1% incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes, en 2008 y 2010. 

• El 9.1% por falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al 
final del ejercicio, en 2008 y 2010. 

• El 9.1% por falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de 
medidas de mejora entre la SEDESOL  y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, en 2010. 

• El 6.1% se debió a licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden 
con la normativa o deficiencias en estos procesos, en 2008 y 2010. 

• El 6.1% se debió a debilidades en el control interno del fondo, en 2008 y 2010. 
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• El 6.1 a debilidades en el impacto, eficiencia o en las metas y objetivos del FISE, en 
2010. 

• El 6.1% a penas convencionales no aplicadas o irregularidades con las penas; anticipos 
no amortizados o irregularidades con los mismos, en 2008 y 2010.  

 
 

CHIAPAS: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 
Total 
general % 

Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales. 2 2 4 12.1 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 1 2 3 9.1 

Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros contables o falta o irregularidades en 
la publicación. 

2 1 3 9.1 

Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del ejercicio. 1 2 3 9.1 
Falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de medidas de mejora entre la 
SEDESOL  y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los objetivos del fondo.     
Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en 
estos procesos. 1 1 2 6.1 

Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 6.1 

Debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE. - 2 2 6.1 

Falta o irregularidades en penas convencionales y anticipos.* 1 1 2 6.1 

Subtotal 9 15 24 72.7 

Porcentaje del total (%) 60.0 83.3 72.7   

Otras observaciones 6 3 9 27.3 
Porcentaje del total (%) 40.0 16.7 27.3   
Total general 15 18 33 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no derivaron en 
recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; fueron acciones que 
generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencias en la entidad se encuentra limitado, debido a la frecuencia de las 
auditorías practicadas, así como por las observaciones provenientes de las mismas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal con el 61.3% del total de recursos observados. 

Las recuperaciones operadas fueron poco significativas ya que representaron apenas el 
0.5% del monto total observado. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE CHIHUAHUA  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Chihuahua, en las 
cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 755.4 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados 2007 y 2009 le fueron asignados 178.3 millones de pesos mismos 
que representan el universo seleccionado y se auditó una muestra de 121.0 millones de 
pesos, lo cual significó el 67.9%. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 29 acciones, un promedio de 15 por 
auditoría, de las cuales 16 fueron promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (se promovieron en casos de falta o irregularidades con las fianzas o 
con garantías, obras suspendidas, canceladas o terminadas que no están en operación u 
operan inadecuadamente; incumplimientos relacionados con la normativa en materia de 
obra pública; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad u obra pagada 
no ejecutada; falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos), 12 
recomendaciones (R) (por la falta o irregularidades con contratos o convenios; mezcla y 
traspaso de recursos a otras cuentas; recursos del fondo cuyo destino se desconoce; no se 
cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FISE, entre otras) y 1 
Pliego de Observaciones (PO) (referido a la falta o irregularidades en penas convencionales y 
en anticipos). 

Además, 11 observaciones fueron solventadas durante el transcurso de las auditorías y 
antes de su conclusión. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y  
2009. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 41,411.8 miles 
de pesos, de los cuales, fueron considerados como recuperaciones probables 822.8 miles de 
pesos que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante la auditoría. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas en respecto de la muestra auditada fue 
del 34.2%, este indicador a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010; por otra 
parte, el mayor monto de recuperaciones determinadas se generaron en 2007 con el 53.5% 
del total de recuperaciones determinadas. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años  2007 y 2009. 

              *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Antes del cierre de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 40,589.0 
miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
operadas y que representaron el 98.0% del monto total observado y el 33.5% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos previo al cierre de las auditorías por el 
22.0% de la muestra auditada para el periodo 2005-2010. 

Las recuperaciones operadas en 2007 y 2009 fueron las siguientes: en el primer ejercicio de 
21,312.2 miles de pesos y en el segundo de 19,276.8 miles de pesos. 



 
 
 

Fondo de Infraestructura Social Estatal  

 

57 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

              *Monto operado al cierre. 

 
 

Los principales conceptos observados de conformidad con sus montos durante los dos 
ejercicios fiscalizados fueron los siguientes: 

• Recursos del fondo cuyo destino se desconoce, con el 55.2% del total de 
recuperaciones determinadas, se presentó en 2007 y 2009. 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 36.4% del total, se generó en 2007. 

• Falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos, con el 5.0% del total, se 
presentó en 2007. 

• Mezcla y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con el 3.1% se presentó en 
2007. 

• Pagos improcedentes y en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no 
ejecutada, con el 0.3% del total, se presentó en 2009. 
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CHIHUAHUA: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 
Total 

general % 
Recursos del fondo cuyo destino se desconoce. 3,692.6 19,171.0 22,863.6 55.2 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 15,079.9 - 15,079.9 36.4 
Falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos. 2,080.9 - 2,080.9 5.0 
Mezcla y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. 1,281.6 - 1,281.6 3.1 
Pagos improcedentes y en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no 
ejecutada. - 105.8 105.8 0.3 
Total general 22,135.0 19,276.8 41,411.8 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

  *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes de la conclusión de la 
auditoría, fueron referentes a recursos del fondo cuyo destino se desconoce; mezcla y 
traspaso de recursos del fondo a otras cuentas; obras y acciones que no beneficiaron a 
población en rezago social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o 
intermunicipal; y en menor medida correspondieron a penas convencionales no aplicadas o 
irregularidades con las penas; anticipos no amortizados o irregularidades con anticipos; y a 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, en su mayoría se 
presentaron en ambos ejercicios y fueron principalmente las siguientes: 

• El 14.7% se vinculó con la falta o irregularidades con las fianzas o con garantías. 

• El 8.8% se vinculó con la falta o irregularidades con contratos o convenios. 

• El 8.8% con el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 

• El 8.8% a obras suspendidas, canceladas o terminadas que no están en operación o que 
operaban inadecuadamente, al momento de su revisión. 

• El 5.9% a debilidades en el control interno del fondo. 

• El 5.9% a la falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental. 

• El 5.9% a la falta o irregularidades de estimaciones o finiquito, únicamente en 2009. 

• El 5.9% con la falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales, sólo 
en 2009. 
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• El 5.9% a la inadecuada operación del COPLADE o  de las instancias de participación 
social. 

• El 5.9% se vinculó con el incumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y 
objetivos del FISE. 

• El 5.9% por incumplimientos relacionados con la normativa de obra pública, se generó 
en 2007. 

• El 5.9% a penas convencionales no aplicadas o irregularidades con las penas; anticipos 
no amortizados o irregularidades con los mismos, únicamente en 2007. 

 

CHIHUAHUA: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total general % 
Falta o irregularidades con las fianzas y con las garantías. 4 1 5 14.7 
Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 1 2 3 8.8 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros 
contables o falta o irregularidades en la publicación. 

1 2 3 8.8 

Obras suspendidas, canceladas o terminadas que no estaban en operación u operaban 
inadecuadamente, al momento de revisión. 2 1 3 8.8 

Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 5.9 
Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 1 1 2 5.9 
Falta o irregularidades en estimaciones o el finiquito. - 2 2 5.9 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. - 2 2 5.9 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 1 1 2 5.9 
No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 5.9 
Incumplimientos relacionados con la normativa en materia de obra pública. 2 - 2 5.9 
Falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos.* 2 - 2 5.9 
Subtotal 16 14 30 88.2 
Porcentaje del total (%) 84.2 93.3 88.2   
Otras observaciones 3 1 4 11.8 
Porcentaje del total (%) 15.8 6.7 11.8   
Total general 19 15 34 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: * Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, 
no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 
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Los conceptos observados más importantes recursos del fondo cuyo destino se desconoce, 
con el 55.2% del total; y el de obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago 
social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o intermunicipal con el 36.4% del 
total.  

Destaca en este análisis el monto importante de las recuperaciones operadas que fue de 
40,589.0 miles de pesos, que representaron el 98.0% del monto total observado. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE COAHUILA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Coahuila, en las 
cuentas públicas 2006 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 312.4 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados (2006 y 2009) le fueron asignados 67.7 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado y se auditó una muestra de 39.3 millones de pesos, lo 
cual significó el 58.1%. 

En las dos auditorías realizadas se promovieron 28 acciones, un promedio de 14 por 
auditoría, de las cuales 14 fueron recomendaciones (R) (se promovieron en los casos de falta 
o irregularidades en los registros contables y presupuestales; no se cumplieron o se cumplió 
parcialmente con las metas y objetivos del FISE; adjudicaciones o contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento de licitación o 
contratación; y debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo, 
entre otras) 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (por 
adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en 
el procedimiento de licitación o contratación; falta o irregularidades con contratos o 
convenios, y falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales, entre otras) 
y 3 pliegos de observaciones (PO) (relativos a obras y acciones que no beneficiaron a 
población en rezago social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o 
intermunicipal; y mezcla de recursos o traspaso de recursos del fondo a otras cuentas).  

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por la entidad fiscalizada 11 
observaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2006 y 
2009. 
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De las dos auditorías efectuadas, se determinaron recuperaciones totales por 4,388.9 miles 
de pesos, las cuales fueron consideradas solo en 2009, como recuperaciones probables. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
11.2%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010. 

Los principales conceptos observados de acuerdo con su monto fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal, con el 98.4% del total de las 
recuperaciones determinadas.  

• Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con el 1.6% del 
total de recuperaciones determinadas.  

 
COAHUILA: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2006 Y 2009 

(Miles de pesos) 
Concepto 2006 2009 Total general % 

Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal. - 4,320.8 4,320.8 98.4 
Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. - 68.1 68.1 1.6 
Total general - 4,388.9 4,388.9 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006 y 2009. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Asimismo, en ambas auditorías se realizaron observaciones en conceptos que no generaron 
recuperaciones económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, dentro de las 
que se encontraron las siguientes, principalmente: 

• El 13.9% se vinculó con adjudicaciones o contrataciones que no corresponden con la 
normativa o deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. 

• El 13.9% por la  falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales. 

• El 11.1% por pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

• El 5.6% por falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como 
los resultados alcanzados. 

• El 5.6% por la falta o irregularidades en los contratos o convenios, únicamente se 
presentó en 2006. 

• El 5.6% debido a que no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y 
objetivos del FISE. 
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• El 5.6% por la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social. 

• El 5.6% por falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos, sólo se 
presentó en 2006. 

• El 5.6% por incumplimientos relacionados con la normativa en materia de obra pública, 
se generó únicamente en 2006. 

 
COAHUILA: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2006 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2006 2009 Total general % 

Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en estos procesos. 

4 1 5 13.9 

Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 2 3 5 13.9 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* 3 1 4 11.1 
Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del ejercicio. 1 1 2 5.6 
Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 2 - 2 5.6 
No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 5.6 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 1 1 2 5.6 
Falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos.* 2 - 2 5.6 
Incumplimientos relacionados con la normativa en materia de obra pública. 2 - 2 5.6 
Subtotal 18 8 26 72.2 
Porcentaje del total (%) 81.8 57.1 72.2   
Otras observaciones 4 6 10 27.8 
Porcentaje del total (%) 18.2 42.9 27.8   
Total general 22 14 36 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006 y 2009. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, 
no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la frecuencia de las 
auditorías practicadas, así como por las observaciones provenientes de las mismas. Por su 
parte, no se registraron recuperaciones operadas en el fondo durante el período de estudio. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a la población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, con el 98.4% del total de los recursos observados. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE COLIMA  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó únicamente una auditoría al FISE en el estado de 
Colima, durante la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 91.7 millones de pesos; en 
el ejercicio fiscalizado (2008) le fueron asignados 11.5 millones de pesos que representan el 
universo seleccionado, recursos que fueron auditados en su totalidad. 

En la auditoría realizada se promovieron 6 acciones, de las cuales 3 fueron pliegos de 
observaciones (PO) (por obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal, así como por 
incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro), 2 
recomendaciones (R) (que se generaron por retención de recursos del fondo o 
irregularidades en las ministraciones, debido a que no se cumplieron o se cumplieron 
parcialmente las metas y objetivos del FISE) y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (PRAS) (referida a la falta de documentación comprobatoria de 
la aplicación de los recursos). Además, previamente al cierre de la auditoría se atendieron 
por la entidad fiscalizada 13 observaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de 2008. 

 

En la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 10,994.5 miles de 
pesos en 2008, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 10,982.4 
miles de pesos, que representaron el 99.9% del total de recuperaciones determinadas, ya 
que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante la auditoría. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
96.0%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010. 
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Derivado de los trabajos de auditoría, y antes de su conclusión, la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 12.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
considerados como recuperaciones operadas y que representaron el 0.1% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada.  

Los principales conceptos observados de acuerdo por sus montos, fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
que no eran de alcance regional o intermunicipal, con el 97.1% del total de 
recuperaciones determinadas. 

• Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria en 
gastos indirectos, con el 2.8% del total. 

• Irregularidades en las ministraciones del fondo, con el 0.1% del total. 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes de la conclusión de la 
auditoría, fueron referentes a irregularidades en la ministración de los recursos del fondo a 
las instancias ejecutoras. 

Asimismo, se realizaron observaciones de conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, las mismas se describen a 
continuación: 

• El 20.0% se refirieron a la falta e irregularidades en los registros contables y 
presupuestales del fondo. 

• El 13.3% por incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 

• El 6.7% a debilidades en el control interno del fondo. 

• El 6.7% por falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como 
los resultados alcanzados. 

• El 6.7% a que el estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el 
avance del FISE o dicho informe presentó irregularidades. 

• El 6.7% a que no se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del 
FISE. 

• El 6.7% a la falta de cuenta bancaria específica  del FISE. 
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• El 6.7% por pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria 
del gasto. ∗ 

• El 6.7% a la inadecuada operación de los comités comunitarios. 

• El 6.7% a la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social. 

• El 6.7% a que no se informó a los órganos de control y fiscalización local y federales, así 
como a la SHCP, sobre la cuenta bancaria específica del fondo. 

• El 6.7% relacionado con incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de 
información y registro. 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a que únicamente se 
realizó una auditoría a la entidad. 

El principal concepto observado que se refiere a recuperaciones determinadas obras y 
acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o que no eran 
de alcance regional o intermunicipal, casi en la totalidad de los recursos. 

El monto de recuperaciones operadas fue mínimo, apenas el 0.1% de la muestra auditada, 
muy distante del promedio nacional que fue del 22.0% de la muestra auditada.  

 

                                                           

∗   Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no 
derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; 
fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad 
fiscalizada el monto determinado. 



 
 
 

Fondo de Infraestructura Social Estatal  

 

67 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE DURANGO  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Durango, en las 
cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 611.0 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados (2007 y 2009) le fueron asignados 141.6 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado, y se auditó una muestra de 106.4 millones de pesos, 
lo cual significó el 75.1% del universo. 

De las dos auditorías realizadas se promovieron 24 acciones, un promedio de 12 por 
auditoría, de las cuales 5 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron por obras y 
acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de 
alcance regional o intermunicipal; pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de 
documentación comprobatoria en gastos indirectos; pagos improcedentes o en exceso y 
falta de documentación comprobatoria del gasto; y pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de mala calidad u obra pagada no ejecutada), 16 recomendaciones (R) (referidas 
a pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto; 
debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo; el estado no 
difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades en la difusión, 
entre otras) y 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(referidas básicamente a mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas, pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad u obra pagada no 
ejecutada y otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública). 

Además, 5 observaciones fueron solventadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 
2009. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 101,268.9 miles 
de pesos, consideradas como recuperaciones probables, ya que corresponden a recursos 
que no fueron reintegrados durante las auditorías. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
95.2%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010, el año con 
mayores recuperaciones determinadas fue 2007 con el 58.9% del total de recuperaciones 
determinadas. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

Los principales conceptos observados de acuerdo con su monto durante ambos ejercicios 
fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal, con el 94.1% de recuperaciones 
determinadas totales, en 2007 y 2009. 

• Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto, 
con el 3.1% del total, la irregularidad se presentó en 2009. 
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DURANGO: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 
Concepto 2007 2009 Total general % 

Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 

56,816.8 38,445.7 95,262.5 94.1 

Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del 
gasto. 

- 3,150.0 3,150.0 3.1 

Subtotal 56,816.8 41,595.7 98,412.5 97.2 
Porcentaje del total (%) 95.2 100.0 97.2   
Otras observaciones 2,851.1 5.3 2,856.4 2.8 
Porcentaje del total (%) 4.8 0.0 2.8   
Total general 59,667.9 41,601.0 101,268.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, las mismas se describen a 
continuación: 

• El 17.4% se vinculó con falta de documentación comprobatoria o pagos improcedentes 
o en exceso del gasto, en 2007. 

• El 8.7% con debilidades en el control interno del fondo, en 2007 y 2009. 

• El 8.7% por falta de dictamen de factibilidad en materia de impacto ambiental, en 
ambos ejercicios. 

• El 8.7% por la falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales, en 
2007 y 2009. 

• El 8.7% por la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social, en 2007 y 2009. 

• El 8.7% por el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 

• El 8.7% porque no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos 
del FISE, en 2007 y 2009. 

• El 4.3% por adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación, en 2009. 
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• El 4.3% por falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como 
los resultados alcanzados, en 2007. 

• El 4.3% por la mezcla de recursos o traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, en 
2009. 

 

DURANGO: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total general % 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* 4 - 4 17.4 
Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 8.7 
Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 1 1 2 8.7 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 1 1 2 8.7 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 1 1 2 8.7 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros contables 
o falta o irregularidades en la publicación. 1 1 2 8.7 
No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 8.7 
Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en estos procesos. - 1 1 4.3 
Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del 
ejercicio. 1   1 4.3 
Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas.* - 1 1 4.3 
Subtotal 11 8 19  82.6 
Porcentaje del total (%) 84.6 80.0 82.6   
Otras observaciones 2 2 4 17.4 
Porcentaje del total (%) 15.4 20.0 17.4   
Total general 13 10 23 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: * Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, 
no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la frecuencia de las 
auditorías practicadas, así como por las observaciones provenientes de las mismas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, que alcanzó el 94.1% del total de recursos 
observados. 

Las recuperaciones determinadas representaron un alto porcentaje de la muestra auditada, 
el 95.2%, aspecto que puede estar vinculado a la falta de proyectos de infraestructura 
encaminados a beneficiar a la población objetivo o a la falta de claridad sobre los objetivos 
del fondo. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE MÉXICO  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el Estado de México, en las 
cuentas públicas 2008 y 2010. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 3,094.8 millones de pesos; 
en los ejercicios fiscalizados (2008 y 2010) le fueron asignados 807.2 millones de pesos, los 
cuales fueron, auditados en su totalidad. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 23 acciones, un promedio de 12 por 
auditoría, de las cuales 10 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron en obras y 
acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de 
alcance regional o intermunicipal; pagos improcedentes o en exceso o falta de 
documentación comprobatoria, y recursos ejercidos por encima de los límites establecidos 
para gastos indirectos), 11 recomendaciones (R) (debido al incumplimiento o entrega parcial 
de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño); falta de congruencia con los registros contables o falta o irregularidades en la 
publicación; y debilidades en el control interno del fondo, entre otras) y 2 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (se relacionaron con la falta o 
irregularidades de las actas de entrega-recepción). 

Asimismo, 12 observaciones fueron solventadas antes del cierre de las auditorías. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 762,304.1 miles 
de pesos en ambos ejercicios, de éstas fueron consideradas como probables 332,033.9 miles 
de pesos, que representaron el 43.6%,  ya que no se reintegraron los recursos observados.   

El porcentaje de las recuperaciones determinadas de 2008 y 2010 respecto de la muestra 
auditada fue del 94.4%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-
2010, el año de mayores recuperaciones determinadas fue 2010 con el 56.4% del total. 

 

 

Cabe hacer notar que las recuperaciones determinadas fueron en aumento de 2008 a 2010, 
lo cual mostró la necesidad de fortalecer los mecanismos de control de la administración y 
gestión del fondo. 

Antes de la conclusión de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
430,270.2 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, observados en 2010, y que 
corresponden al total de recuperaciones operadas, las cuales representaron el 56.4% del 
monto total observado y el 53.3% de la muestra auditada. A nivel nacional para el periodo 
2005-2010, se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada. 

Los conceptos observados que generaron recuperación determinada en ambos ejercicios, 
fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal, con el 86.8% del total de recuperaciones 
determinadas, de los cuales fueron recuperados el 65.0%, en 2008 y 2010. 

• Pagos improcedentes o en exceso o falta de documentación comprobatoria del gasto, 
con el 13.1% del total de recuperaciones determinadas y que también fueron operadas 
o recuperadas, en 2008. 
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• Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria en 
gastos indirectos, con el 0.1% del monto total de recuperaciones determinadas, en 
2008. 

 

ESTADO DE MÉXICO: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total general % 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema  
o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 

231,730.4 430,270.2 662,000.6 86.8 

Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria 
del gasto. 99,961.4 - 99,961.4 13.1 
Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria  
en gastos indirectos. 

342.1 - 342.1 0.1 

Total general 332,033.9 430,270.2 762,304.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 
 

Los recursos reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, antes de la conclusión de la 
auditoría, fueron referentes a las obras y acciones que no beneficiaron a población en 
rezago social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o intermunicipal. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo y se encontraron las 
siguientes: 

• El 16.7% se vinculó con el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o 
Indicadores de desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables 
o falta o irregularidades en la publicación de esos informes, en 2008 y 2010. 

• El 12.5% debido a que no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y 
objetivos del FISE, en ambos ejercicios. 

• El 8.3% por debilidades en el control interno del fondo, en 2008 y 2010. 

• El 8.3% por debilidades en el impacto, eficiencia, en las metas y objetivos del FISE, en 
2010. 

• El 8.3% por la falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de 
medidas de mejora entre la SEDESOL  y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, en 2010. 

• El 8.3% por la falta o irregularidades en las actas de entrega-recepción, en 2008. 
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• El 8.3% por la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social, en 2008 y 2010. 

• El 4.2% por falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como 
los resultados alcanzados, en 2008. 

• El 4.2% por la falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales, en 
2008. 

• El 4.2% por la inadecuada operación de los comités comunitarios, en 2010. 

 
ESTADO DE MÉXICO: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008 Y 

2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total general % 

Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros contables 
o falta o irregularidades en la publicación. 

2 2 4 16.7 

No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 2 3 12.5 
Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 8.3 
Debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE.  - 2 2 8.3 
Falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de medidas de mejora 
entre la SEDESOL  y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

- 2 2 8.3 

Falta o irregularidades en las actas de entrega-recepción de las obras. 2 - 2 8.3 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 1 1 2 8.3 
Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del 
ejercicio. 1 - 1 4.2 

Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 1 - 1 4.2 
Inadecuada operación de los comités comunitarios. - 1 1 4.2 
Subtotal 9 11 20 83.3 
Porcentaje del total (%) 75.0 91.7 83.3   
Otras observaciones 3 1 4 16.7 
Porcentaje del total (%) 25.0 8.3 16.7   
Total general 12 12 24 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 

Puede concluirse que el principal concepto observado que se vincula con recuperaciones 
determinadas fue el de obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema o no eran de alcance regional o intermunicipal, con el 86.8% del total.  

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos muy variados que no generaron 
recuperaciones económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, en mayor 
proporción referidos al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre 
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el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes; a la falta de congruencia con los registros 
contables, o falta o irregularidades en la publicación, y a que no se cumplieron o se cumplió 
parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 

Fue muy elevado el porcentaje de las recuperaciones determinadas de ambas revisiones 
respecto de la muestra auditada, y que representaron el 94.4% de éstas, en tanto que este 
dato a nivel nacional fue del 58.4%. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE GUANAJUATO  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Guanajuato, en las 
cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 1,900.6 millones de pesos; 
en los ejercicios fiscalizados (2007 y 2009) le fueron asignados 438.2 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado, y se auditó una muestra de 231.2 millones de pesos, 
lo cual significó el 52.8%. 

En las dos revisiones realizadas se promovieron 38 acciones, un promedio de 19 por 
auditoría, de las cuales 17 fueron recomendaciones (R) (promovidas en casos como obras y 
acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de 
alcance regional o intermunicipal; debilidades en el control interno del fondo; debido a que 
el estado no difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades en 
la difusión, entre otras), 3 fueron pliegos de observaciones (PO) (promovidos por mezcla de 
recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas; obras y acciones que no 
beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o 
intermunicipal y pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad; y obra 
pagada no ejecutada) y 18 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (referidas básicamente a obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago 
social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o intermunicipal; licitaciones, 
adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en 
estos procesos; falta o irregularidades en los contratos o convenios y falta de dictamen de 
factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE).  

Además, 9 observaciones fueron solventadas antes de la conclusión de las auditorías. 
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PO
7.8

PRAS
47.4

R
44.7

GUANAJUATO: FISE, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007 Y 2009
(Porcentaje)

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden 
diferir del 100.0%. 

 

En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 154,107.3 miles 
de pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 90,958.2 miles 
de pesos que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante la auditoría.   

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
66.6%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010. El mayor 
monto de recuperaciones determinadas se generó 2009 con el 59.1% del total. 
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Antes de la conclusión de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
63,149.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo (el 99.8% de ellos en 2007), que se 
consideran recuperaciones operadas y que representaron el 41.0% del monto total 
observado y el 27.3% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por 
el 22.0% de la muestra auditada en este fondo. 

Los principales conceptos observados de acuerdo con su monto, que se presentaron en 
ambos ejercicios, son los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 97.8% del total, y de las cuales se 
efectuaron el 95.3% de las recuperaciones operadas; asimismo, concentraron el 99.6% 
de las recuperaciones probables en los ejercicios. 

• Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con el 1.7% de 
recuperaciones determinadas. 

 
 

GUANAJUATO: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total general % 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 60,178.8 90,561.6 150,740.4 97.8 
Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. 2,618.4 8.1 2,626.5 1.7 
Subtotal 62,797.2 90,569.7 153,366.9 99.5 
Porcentaje del total (%) 99.7 99.4 99.5   
Otras observaciones 207.7 532.7 740.4 0.5 
Porcentaje del total (%) 0.3 0.6 0.5   
Total general 63,004.9 91,102.4 154,107.3 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

De los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la conclusión de las auditorías, 
correspondieron a obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema o no eran de alcance regional o intermunicipal; así como por mezcla y 
traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, en este último caso en menor importancia. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, las cuales se describen a 
continuación: 

• El 13.5% por adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa 
o deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación, en 2007 y 2009. 

• El 13.5% en obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema o no eran  de alcance regional o intermunicipal, en 2007. 
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• El 8.1% por falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como 
los resultados alcanzados, en 2007 y 2009. 

• El 8.1% por la falta o irregularidades en los contratos o convenios, en 2007. 

• El 5.4% por debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo, en 2007 y 2009. 

• El 5.4% por la falta de cuenta bancaria específica  del FISE, en 2007 y 2009. 

• El 5.4% por la falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del 
FISE, en 2007. 

• El 5.4% porque no se cumplieron o sólo se cumplieron parcialmente con las metas u 
objetivos del FISE, en 2007 y 2009. 

• El 5.4% por la mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, en 
2007 y 2009. 

• El 5.4% por pagos improcedentes o en exceso y la falta de documentación 
comprobatoria del gasto, en 2007. 

 
GUANAJUATO: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2009 Total general % 

Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en estos procesos. 

4 1 5 13.5 

Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o que 
no eran de alcance regional o intermunicipal.* 

5 - 5 13.5 

Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del ejercicio. 2 1 3 8.1 
Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 3 - 3 8.1 
Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 5.4 
Falta de cuenta bancaria específica  del FISE. 1 1 2 5.4 
Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 2 - 2 5.4 
Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas.* 1 1 2 5.4 
No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 5.4 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* 2 - 2 5.4 
Subtotal 22 6 28   75.7 
Porcentaje del total (%) 84.6 54.5 75.7   
Otras observaciones 4 5 9   24.3 
Porcentaje del total (%) 15.4 45.5 24.3   
Total general 26 11 37 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: * Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 
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Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la frecuencia de las 
auditorías practicadas, así como por las observaciones provenientes de las mismas. 

El concepto principal observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, que alcanzó el 97.8% del total de recursos 
observados y del cual se efectuó el 95.3% de las recuperaciones operadas y el 99.6% de las 
recuperaciones probables. 

Fue importante el porcentaje de recuperaciones operadas al representar el 41.0% del 
monto total observado y el 27.3% de la muestra auditada. 

Las recuperaciones determinadas representaron un alto porcentaje de la muestra auditada, 
el 66.6%, aspecto que puede estar vinculado a la falta de proyectos de infraestructura 
encaminados a beneficiar a la población objetivo o a la falta de claridad sobre los objetivos 
del fondo. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE GUERRERO  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Guerrero, en las 
cuentas públicas 2008 y 2010. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 2,948.9 millones de pesos; 
en los ejercicios fiscalizados (2008 y 2010) le fueron asignados 745.8 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado, y se auditó una muestra de 440.6 millones de pesos, 
lo cual significó el 59.1%. 

En las dos revisiones realizadas se promovieron 22 acciones, un promedio de 11 por 
auditoría, de las cuales 4 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron en casos de 
falta o irregularidades en penas convencionales o en anticipos; pagos improcedentes o en 
exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada), 6 
recomendaciones (R) (debido a la falta de evaluación del fondo, de Indicadores de 
desempeño y falta de medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo; inadecuada operación del COPLADE o de las 
instancias de participación social; y por debilidades en el control interno del fondo), 12 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (referidas básicamente 
al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros contables 
o falta o irregularidades en la publicación; pagos improcedentes o en exceso y falta de 
documentación comprobatoria del gasto, y a la falta o irregularidades en la difusión del FISE 
entre la población al inicio y al final del ejercicio). 

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada 15 observaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008 y 2010. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 263,513.7 miles 
de pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 4,338.8 miles 
de pesos que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante la auditoría. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
59.8%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010, el mayor 
monto recuperaciones determinadas fue 2008 con el 98.4% del total. 

 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 

                 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Cabe hacer notar la caída importante, del orden de 98.3%, en las recuperaciones 
determinadas de 2008 a 2010, que pasaron de 259,174.9 miles de pesos a 4,338.8 miles de 
pesos, lo cual reflejó una mejor administración del fondo. 

Antes de la conclusión de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
259,174.9 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que representaron el 98.4% del 
monto total observado y el 58.8% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron 
recursos por el 22.0% de la muestra auditada.  

Los principales conceptos observados se registraron en 2008 y de acuerdo con sus mayores 
montos fueron los siguientes: 

• Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria, 
con el 92.8% del total, recursos recuperados en su totalidad. 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
que no eran de alcance regional o intermunicipal con el 5.5% del total de 
recuperaciones determinadas y que también fueron operadas. 
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GUERRERO: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2008 2010 Total general % 

Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria 
en gastos indirectos. 

244,671.8 - 244,671.8 92.8 

Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema 
o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 

14,503.1 - 14,503.1 5.5 

Subtotal 259,174.9 - 259,174.9 98.4 
Porcentaje del total (%) 100.0 0.0 98.4   
Otras observaciones - 4,338.8 4,338.8 1.6 
Porcentaje del total (%) 0.0 100.0 1.6   
Total general 259,174.9 4,338.8 263,513.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la conclusión de las auditorías, 
fueron referentes a pagos improcedentes y falta de documentación comprobatoria en 
gastos indirectos, y por obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema o no eran de alcance regional o intermunicipal. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, fueron principalmente las 
siguientes: 

• El 16.1% se vinculó con el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o 
Indicadores de desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables 
o falta o irregularidades en la publicación de esos informes. 

• El 12.9% con la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social. 

• El 9.7% relacionadas con la falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño 
y de medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, únicamente en 2010. 

• El 9.7% con la pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación 
comprobatoria del gasto, sólo en 2008. 

• El 9.7% por incumplimientos relacionados con la normativa aplicable a los sistemas de 
información y registro, únicamente en 2008. 

• El 6.5% con debilidades en el control interno del fondo. 
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• El 6.5% correspondió a la falta o irregularidades en la difusión entre la población, al 
inicio y al final del ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por 
realizar, así como los resultados alcanzados. 

• El 6.5% a la falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del 
FISE. 

• El 6.5% al subejercicio del fondo. 

 
GUERRERO: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2008 2010 Total general % 

Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato 
Único, Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los 
registros contables o falta o irregularidades en la publicación. 

1 4 5 16.1 

Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 2 2 4 12.9 
Falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y de medidas de mejora 
entre la SEDESOL  y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

- 3 3 9.7 

Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y 
registro. 3 - 3 9.7 

Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del 
gasto.* 3 - 3 9.7 

Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 6.5 
Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del 
ejercicio. 1 1 2 6.5 

Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 1 1 2 6.5 
Subejercicio en los recursos del FISE. 1 1 2 6.5 
Subtotal 13 13 26 83.9 
Porcentaje del total (%) 72.2 100.0 83.9   
Otras observaciones 5 - 5 16.1 
Porcentaje del total (%) 27.8 0.0 16.1   
Total general 18 13 31 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a 
irregularidades administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se 
justificó o aclaró por parte de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la frecuencia de las 
auditorías practicadas, así como por las observaciones provenientes de las mismas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el 
relacionado con pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria, con el 92.8% del total, recursos que se recuperaron en su totalidad antes 
del cierre de las auditorías. 
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Las recuperaciones determinadas representaron un alto porcentaje de la muestra auditada, 
el 59.8%, no obstante fue muy cercano al promedio nacional del 58.4%, aspecto que se 
vinculó con la falta de proyectos de infraestructura encaminados a beneficiar a la población 
objetivo o a la falta de claridad sobre los objetivos del fondo, o bien la ausencia de 
planeación estratégica en la inversión de los recursos del fondo. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE HIDALGO  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Hidalgo, en las 
cuentas públicas 2008 y 2010. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 1,227.0 millones de pesos; 
en los ejercicios fiscalizados (2008 y 2010) le fueron asignados 314.4 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado, y se auditó una muestra de 201.0 millones de pesos, 
lo cual significó el 63.9% del universo. 

De las dos auditorías realizadas se promovieron 9 acciones, un promedio de 5 por auditoría, 
de las cuales 1 fue Pliego de Observaciones (PO) (se promovió por pagos improcedentes o 
en exceso o falta de documentación comprobatoria), 6 recomendaciones (R) (debido a que 
no se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FISE; falta de 
evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño o medidas de mejora para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, e irregularidades vinculadas con obras por 
administración directa), y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (referidas básicamente a obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago 
social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o intermunicipal y por el subejercicio 
del recurso). 

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada 27 observaciones. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010.  
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 192,395.4 miles 
de pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 1,488.3 miles 
de pesos que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante la auditoría. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
95.7%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010; el mayor 
monto de recuperaciones determinadas se presentó en 2010 con el 68.8% del total.  

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Antes de la conclusión de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
190,907.1 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, considerados como recuperaciones 
operadas, que representaron el 99.2% del monto total observado y el 95.0% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada, 
para el periodo 2005-2010.  

Las principales irregularidades observadas por la ASF en la revisión del FISE, relacionadas 
con recuperaciones de los recursos, fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal, con el 97.3% del total, recursos 
recuperados en su totalidad en 2008 y 2010. 

• Recursos del fondo cuyo destino se desconoce, con el 1.9% del total observado, se 
generó sólo en 2010. 
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• Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto, 
con el 0.8% del total de recuperaciones determinadas, únicamente se presentó en 
2010. 

 
 

HIDALGO: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total general % 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema 
 o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 60,035.1 127,253.2 187,288.3 97.3 

Recursos del fondo cuyo destino se desconoce. - 3,618.8 3,618.8 1.9 

Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto. - 1,488.3 1,488.3 0.8 

Total general 60,035.1 132,360.3 192,395.4 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo y se encontraron 
principalmente: 

• El 12.5% se vinculó con el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o 
Indicadores de desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables 
o falta o irregularidades en la publicación de esos informes, en 2008 y 2010. 

• El 9.4% porque no se informó a los órganos de control y fiscalización local o federal, así 
como a la SHCP, sobre la cuenta bancaria específica del fondo, en 2008 y 2010. 

• El 9.4% porque no se cumplieron o sólo se cumplieron parcialmente con las metas y 
objetivos del FISE, en 2008 y 2010. 

• El 6.3% debido a debilidades en el control interno del fondo, en 2008 y 2010. 

• El 6.3% por debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE, en 2010. 

• El 6.3% debido a que el estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral 
sobre el avance del FISE o dicho informe presentó irregularidades, en 2008 y 2010. 

• El 6.3% por falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como 
los resultados alcanzados, en 2008 y 2010. 

• El 6.3% por la falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del 
FISE, en 2008 y 2010. 
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• El 6.3% por la falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de 
medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, en 2010. 

• El 6.3% por la inadecuada operación de los comités comunitarios, en 2008 y 2010. 

• El 6.3% por irregularidades vinculadas con obras por administración directa, en 2008. 

• El 6.3% por el subejercicio en los recursos del FISE, presente en ambos años 
fiscalizados. 

 

HIDALGO: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total general % 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros contables 
o falta o irregularidades en la publicación. 

2 2 4 12.5 

No  se informó a los órganos de control y fiscalización local y federales, así como a la SHCP, 
sobre la cuenta bancaria específica del fondo. 2 1 3 9.4 

No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 2 3 9.4 
Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 6.3 
Debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE. - 2 2 6.3 
El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el  avance del FISE 
o dicho informe presentó irregularidades. 1 1 2 6.3 

Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del 
ejercicio. 1 1 2 6.3 
Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 1 1 2 6.3 
Falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de medidas de mejora 
entre la SEDESOL  y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los objetivos del fondo. - 2 2 6.3 

Inadecuada operación de los comités comunitarios. 1 1 2 6.3 
Irregularidades vinculadas con obras ejecutadas por administración directa. 2  - 2 6.3 
Subejercicio en los recursos del FISE. 1 1 2 6.3 
Subtotal 13 15 28 87.5 
Porcentaje del total (%) 92.9 83.3 87.5   
Otras observaciones 1 3 4 12.5 
Porcentaje del total (%) 7.1 16.7 12.5   
Total general 14 18 32 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 

Puede concluirse que el principal concepto observado que se vincula con recuperaciones 
determinadas fue obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema o no eran de alcance regional o intermunicipal, del cual se realizaron el 
mayor monto de recuperaciones de recursos. 

Las recuperaciones determinadas en el estado representaron un alto porcentaje de la 
muestra auditada, el 95.7%, que excedió el nivel nacional que fue del 58.4%; en 2010 
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aumentó significativamente la cantidad de recuperaciones determinadas respecto de 2008, 
ya que en dicho ejercicio se generaron el 68.8% del total de recuperaciones determinadas. 
No obstante el elevado número de recuperaciones determinadas, se recuperó antes del 
cierre de auditoría el 99.2% del monto total observado, el 95.0% de la muestra auditada, 
muy por encima de la recuperación de recursos promedio a nivel nacional que fue 
únicamente del 22.0%. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE JALISCO 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Jalisco, en las 
cuentas públicas 2008 y 2010. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 1,234.0 millones de pesos; 
en los ejercicios fiscalizados (2008 y 2010) le fueron asignados 310.6 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado, y se auditó una muestra de 130.8 millones de pesos, 
lo que significó el 42.1%. 

De las dos revisiones se promovieron 23 acciones, un promedio de 12 por auditoría, de las 
cuales 4 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron por obras y acciones que no 
beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o 
intermunicipal y por pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria en gastos indirectos), 11 recomendaciones (R) (por falta de evaluación del 
fondo, de Indicadores de desempeño o medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de 
los objetivos del fondo; inadecuada operación de los comités comunitarios, y por 
debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo, entre otras) y 8 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (referidas básicamente 
al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP, denominados 
Formato Único, Nivel Fondo e Indicadores de desempeño; falta de congruencia con los 
registros contables o falta o irregularidades en la publicación; licitaciones, adjudicaciones y 
contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en estos procesos y 
a la falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE, entre 
otras).  

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada 16 observaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010.  
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 60,099.5 miles 
de pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 59,720.2 miles 
de pesos que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante la auditoría. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas de esos años respecto de la muestra 
auditada fue del 45.9%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-
2010; 2008 fue el ejercicio de mayores recuperaciones determinadas con el 83.8% del total.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Antes de la conclusión de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 379.3 
miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, consideradas como recuperaciones operadas, 
y que representaron el 0.6% del monto total observado y el 0.3% de la muestra auditada. A 
nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada.  

Las observaciones que generaron recuperaciones durante la revisión de las cuentas públicas 
fueron las siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal, con el 99.7% del total de recuperaciones 
determinadas, en 2008 y 2010. 

• Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria en 
gastos indirectos, con el 0.3% de las recuperaciones totales, en 2008. 
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JALISCO: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2008 2010 Total general % 

Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema 
o no eran de alcance regional o intermunicipal. 50,156.0 9,733.3 59,889.3 99.7 
Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria en gastos indirectos. 210.2 - 210.2 0.3 
Total general 50,366.2 9,733.3 60,099.5 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo y se encontraron 
principalmente las siguientes: 

• El 17.6% se vinculó con el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o 
Indicadores de desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables 
o falta o irregularidades en la publicación de esos informes, en 2008 y 2010. 

• El 11.8% relacionados con licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o deficiencias en estos procesos, en 2008 y 2010. 

• El 8.8% por la falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de 
medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, se presentó en 2010. 

• El 5.9% por debilidades en el control interno del fondo, en 2008 y 2010. 

• El 5.9% se vinculó con la falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población 
al inicio y al final del ejercicio, en ambos ejercicios. 

• El 5.9% por la falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del 
FISE, en 2008 y 2010. 

• El 5.9% por la inadecuada operación de los comités comunitarios, en 2010. 

• El 2.9% por debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE, en 2010. 

• El 2.9% a que el estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el 
avance del FISE o dicho informe presentó irregularidades, en 2008. 

• El 2.9% por la falta de cuenta bancaria específica del FISE, en 2008. 

• El 2.9% por falta o irregularidades con contratos o convenios, en 2010. 
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• El 2.9% por falta o irregularidades de estimaciones o finiquito, en 2010. 

• El 2.9 por falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales, en 2008. 

 
JALISCO: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2008 2010 Total general % 

Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros contables o 
falta o irregularidades en la publicación. 

2 4 6 17.6 

Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en estos procesos. 

3 1 4 11.8 

Falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de medidas de mejora 
entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

- 3 3 8.8 

Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 5.9 

Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del ejercicio. 1 1 2 5.9 
Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 1 1 2 5.9 

Inadecuada operación de los comités comunitarios. - 2 2 5.9 

Debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE. - 1 1 2.9 
El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del FISE o 
dicho informe presentó irregularidades. 

1 - 1 2.9 

Falta de cuenta bancaria específica del FISE. 1 - 1 2.9 
Falta o irregularidades en los contratos o convenios. - 1 1 2.9 

Falta o irregularidades en estimaciones o el finiquito. - 1 1 2.9 

Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 1 - 1 2.9 

Subtotal 11 16 27 79.4 

Porcentaje del total (%) 84.6 76.2 79.4   
Otras observaciones 2 5 7 20.6 

Porcentaje del total (%) 15.4 23.8 20.6   

Total general 13 21 34 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 

Puede concluirse que el principal concepto observado que se vincula con recuperaciones 
determinadas fue el de obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema o no eran de alcance regional o intermunicipal.  

Las observaciones que no generaron una recuperación determinada fueron variadas, 
principalmente el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes; en segunda instancia las relacionadas 
con adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias 
en el procedimiento de licitación o contratación. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE MICHOACÁN  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó únicamente una auditoría al FISE en el estado de 
Michoacán, durante la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 1,972.1 millones de pesos; 
en el ejercicio fiscalizado (2008) le fueron asignados 241.6 millones de pesos, de este monto 
el 99.9% fue el universo seleccionado, y se auditó una muestra de 205.1 millones de pesos, 
lo cual significó el 84.9% del importe asignado. 

De la revisión realizada se promovieron 10 acciones, que correspondieron a 2 pliegos de 
observaciones (PO) (por obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal y por penas 
convencionales no aplicadas), 2 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (referentes a deficiencias en el procedimiento de contratación; y a 
otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública), 3 recomendaciones (R) 
(por debilidades en el control interno del fondo; falta de dictamen de factibilidad de 
impacto ambiental en las obras del FISE, y a otros incumplimientos de la normativa en 
materia de obra pública) y 3 solicitudes de aclaración (SA) (debido a la falta o irregularidades 
en los registros contables y presupuestales del fondo; y la mezcla de recursos y traspaso de 
recursos del fondo a otras cuentas).  Además previamente al cierre de la auditoría se 
atendieron por la entidad fiscalizada 8 observaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de 2008. 
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En la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 67,230.2 miles de 
pesos, de las cuales, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 
29,562.7 miles de pesos, que representaron el 44.0% del total de recuperaciones 
determinadas, ya que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante la 
auditoría. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
32.8%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010. 

Antes del cierre de la auditoría, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 37,667.5 miles 
de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
operadas y que representaron el 56.0% del monto total observado y el 18.4% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por 22.0% de la muestra auditada para el 
periodo 2005-2010. 

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
que no eran de alcance regional o intermunicipal, que representó el 89.1% de las 
recuperaciones determinadas y el 75.3% de las recuperaciones probables. 

• Falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos, correspondió al 10.9% 
del total de recuperaciones determinadas. 

• También se detectaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, en el informe de 
auditoría las principales fueron las  siguientes: 

• Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes, con el 12.5% del total. 

• Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas que correspondió 
al 12.5% del total. ∗ 

• Las que se enlistan enseguida representaron cada una el 6.3% del total: 

• Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa 
o deficiencias en estos procesos. 

• Debilidades determinadas en el control interno del fondo. 

                                                           

∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no derivaron 
en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; fueron 
acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad fiscalizada el 
monto determinado. 
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• Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 

• El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el  avance del 
FISE o dicho informe presentó irregularidades. 

• Falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del ejercicio, 
sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como los 
resultados alcanzados. 

• Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 

• Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 

• No se informó a los órganos de control y fiscalización local o federales, así como a la 
SHCP, sobre la cuenta bancaria específica del fondo. 

• No existe COPLADE o comité comunitario de obra para apoyar el ejercicio del fondo. 

• No se cumplieron o se cumplieron parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 

• Incumplimientos relacionados con la normativa aplicable en materia de obra pública. 

• Incumplimiento de la normativa de los sistemas de información y registro. 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a que únicamente se 
ha realizado una auditoría a la entidad. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o que 
no eran de alcance regional o intermunicipal, con 89.1% de las recuperaciones 
determinadas. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas este año respecto de la muestra auditada 
fue del 32.8%, menor al del nivel nacional que llegó al 58.4% para el periodo 2005-2010. 

Existieron importantes recuperaciones de recursos antes del cierre de auditorías que 
alcanzaron el 56.0% del monto total observado. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

ESTADO DE MORELOS 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Morelos, en las 
cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 425.0 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados (2007 y 2009) le fueron asignados 101.1 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado y se auditó una muestra de 59.3 millones de pesos, lo 
cual significó el 58.6%. 

De las dos auditorías realizadas se promovieron 24 acciones, un promedio de 12 por 
auditoría, de las cuales 9 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron en casos de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal; por pagos improcedentes en gastos indirectos y 
falta de documentación comprobatoria en gastos indirectos; recursos del fondo cuyo 
destino se desconoce; y mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas), 9 recomendaciones (R) (por falta o irregularidades de estimaciones o finiquito; y 
debilidades en el control interno del fondo, entre otras) y 6 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (referidas básicamente a licitaciones, adjudicaciones y 
contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en estos procesos, y 
falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo, entre otras).  

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada 15 observaciones 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007 y 2009.  
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 55,725.2 miles 
de pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 50,813.9 miles 
de pesos que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante las auditorías. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
94.0%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010, en 2007 se 
generó el mayor monto de recuperaciones determinadas con el 53.5% del total. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Antes del cierre de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 4,911.3 miles 
de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
operadas y que representaron el 8.8% del monto total observado y el 8.3% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada para 
el periodo 2005-2010.  

Los principales conceptos observados de acuerdo con su monto durante ambos ejercicios 
fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 96.8% del total de recuperaciones 
determinadas. 

• Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria en 
gastos indirectos con el 2.3% del total. 
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MORELOS: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total general % 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema 
o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 

29,356.7 24,599.4 53,956.1 96.8 

Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria 
en gastos indirectos. 

456.1 805.7 1,261.8 2.3 

Subtotal 29,812.8 25,405.1 55,217.9 99.1 
Porcentaje del total (%) 100.0 98.0 99.1  
Otras observaciones - 507.3 507.3 0.9 
Porcentaje del total (%) 0.0 2.0 0.9  
Total general 29,812.8 25,912.4 55,725.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Por su parte, los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la conclusión de las 
auditorías, fueron referentes casi en su totalidad a las obras y acciones que no beneficiaron 
a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o 
intermunicipal. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, fueron principalmente las 
siguientes: 

• El 13.3% se vinculó con licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o deficiencias en estos procesos, en 2007. 

• El 13.3% por la falta o irregularidades de estimaciones o finiquito, en 2007. 

• El 10.0% por incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 

• El 6.7% por debilidades en el control interno del fondo. 

• El 6.7% debido a la falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al 
inicio y al final del ejercicio. 

• El 6.7% por falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del 
FISE. 

• El 6.7% porque no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos 
del FISE. 

• El 6.7% por pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria 
del gasto, en 2009. 
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MORELOS: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2009 Total general % 

Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en estos procesos. 

4 - 4 13.3 

Falta o irregularidades en estimaciones o el finiquito. 4 - 4 13.3 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros contables o 
falta o irregularidades en la publicación. 

2 1 3 10.0 

Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 6.7 
Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del ejercicio. 1 1 2 6.7 
Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 1 1 2 6.7 
No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 6.7 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* - 2 2 6.7 
Subtotal 14 7 21 70.0 
Porcentaje del total (%) 70.0 70.0 70.0   
Otras observaciones 6 3 9 30.0 
Porcentaje del total (%) 30.0 30.0 30.0   
Total general 20 10 30 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, que alcanzó el 96.8% del total de recursos 
observados.  

El porcentaje de las recuperaciones determinadas en ambos ejercicios de la revisión 
respecto de la muestra auditada fue del 94.0%, muy por encima del porcentaje a nivel 
nacional que fue del 58.4%para el periodo 2005-2010, lo cual puede ser indicativo de la 
necesidad de fortalecer los mecanismos de control de la administración y gestión del fondo. 

Las recuperaciones operadas representaron el 8.8% del monto total observado y el 8.3% de 
la muestra auditada, un nivel muy inferior respecto de la recuperación de recursos a nivel 
nacional del 22.0% de la muestra auditada para el periodo 2005-2010. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

102 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE NAYARIT  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Nayarit, en las 
cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 317.3 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados (2007 y 2009) le fueron asignados 74.1 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado, y se auditó una muestra de 73.3 millones de pesos, lo 
cual significó el 98.9%. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 19 acciones, un promedio de 10 por 
auditoría, de las cuales 3 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron por obras y 
acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de 
alcance regional o intermunicipal), 9 recomendaciones (R) (debido a pagos improcedentes o 
en exceso o falta de documentación comprobatoria; debilidades e insuficiencias 
determinadas en el control interno del fondo; adjudicaciones o contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento de licitación o 
contratación; entre otras) y 7 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (referidas básicamente por pagos improcedentes o en exceso o falta de 
documentación comprobatoria; adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden 
con la normativa o deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación; y falta o 
irregularidades con contratos o convenios, entre otros). 

Además, 8 observaciones fueron solventadas durante el transcurso de las auditorías y antes 
de su conclusión. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 
y 2009. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 55,144.1 miles 
de pesos; cabe señalar que no existieron recuperaciones operadas, ya que no se 
reintegraron los recursos observados previo al cierre de la auditoría.   

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
75.3%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010, el año con 
mayores recuperaciones fue 2009 con el 54.3% del total de recuperaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El concepto observado de la revisión de ambos ejercicios relacionado con la recuperación de 
recursos fue el siguiente: 

Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal con el 100.0% del total, en 2007 correspondió al 
45.7% y en 2009 al 54.3%, del monto total observado en ambos ejercicios.  

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo y se encontraron 
principalmente: 

• El 16.7% se vinculó con pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación 
comprobatoria del gasto, en 2007. 

• El 8.3% por licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la 
normativa o deficiencias en estos procesos, en 2007. 
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• El 8.3% por debilidades en el control interno del fondo, en ambos ejercicios. 

• El 8.3% debido a la falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras 
del FISE, en 2007 y 2009. 

• El 8.3% por la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social, en 2007 y 2009. 

• El 8.3% debido al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes, en 2007 y 2009. 

• El 4.2% por debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE, en 2009. 

• El 4.2% por falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como 
los resultados alcanzados, en 2007. 

• El 4.2% por la falta o irregularidades en las actas de entrega-recepción de las obras, en 
2009. 

• El 4.2% por la falta o irregularidades con contratos o convenios, en 2007. 

• El 4.2% por la falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales, en 
2007. 

• El 4.2 debido a que no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y 
objetivos del FISE, en 2007. 
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NAYARIT: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2009 Total general % 

Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* 4 - 4 16.7 
Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa 
o deficiencias en estos procesos. 

2 - 2 8.3 

Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 8.3 
Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 1 1 2 8.3 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 1 1 2 8.3 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato 
Único, Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los 
registros contables o falta o irregularidades en la publicación. 

1 1 2 8.3 

Debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE. - 1 1 4.2 
Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del 
ejercicio. 1 - 1 4.2 
Falta o irregularidades en las actas de entrega-recepción de las obras. - 1 1 4.2 
Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 1 - 1 4.2 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 1 - 1 4.2 
No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 - 1 4.2 
Subtotal 14 6 20 83.3 
Porcentaje del total (%) 93.3 66.7 83.3   
Otras observaciones 1 3 4 16.7 
Porcentaje del total (%) 6.7 33.3 16.7   
Total general 15 9 24 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, con el 100.0% de los recursos observados. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas en las auditoría, respecto de la muestra 
auditada fue del 75.3%, mucho mayor que el obtenido a nivel nacional que fue del 58.4% 
para el periodo 2005-2010; lo cual es indicativo de que la gestión del fondo en la entidad 
enfrenta problemas estructurales importantes. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE NUEVO LEÓN  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Nuevo León, en 
las cuentas públicas 2008 y 2010. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 388.5 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados (2008 y 2010) le fueron asignados 94.1 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado y se auditó una muestra de 60.8 millones de pesos, lo 
cual significó el 64.6%. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 24 acciones, un promedio de 12 por 
auditoría, de las cuales 1 fue Pliego de Observaciones (PO) (se promovió por obras y 
acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de 
alcance regional o intermunicipal), 18 recomendaciones (R) (por debilidades en el impacto, 
eficiencia o en las metas y objetivos del FISE; falta de evaluación del fondo, de Indicadores 
de desempeño y falta de medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo; inadecuada operación del COPLADE o similar o de 
las instancias de participación social; y no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las 
metas y objetivos del FISE, entre otras) y 5 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) (referidas a pagos improcedentes o en exceso o falta de 
documentación comprobatoria del gasto; falta o irregularidades en la difusión del FISE entre 
la población al inicio y al final del ejercicio; y falta o irregularidades en los registros 
contables y presupuestales del fondo). 

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada 11 observaciones. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años  
2008 y 2010.  

 

En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 26,965.0 miles 
de pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 15,882.6 miles 
de pesos, ya que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante las 
auditorías. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
44.3%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010, la Cuenta 
Pública de mayores recuperaciones fue 2010 con el 62.1% del total de recuperaciones 
determinadas. 

 

 

Antes del cierre de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 11,082.4 
miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
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operadas y que representaron el 41.1% del monto total observado y el 18.2% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada para 
el periodo 2005-2010.  

La Cuenta Pública en que se determinó un mayor número de recuperaciones operadas fue 
2008, cuyo porcentaje fue del 92.3% de las recuperaciones totales operadas y el 16.8% de la 
muestra auditada, en ambos ejercicios.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
               *Recuperaciones operadas antes de la conclusión de las auditorías. 

 

Los conceptos observados de acuerdo con sus montos durante ambos ejercicios fueron los 
siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 58.9% del total de recuperaciones 
determinadas, monto que permaneció con recuperaciones probables, se generó en 
2010. 

• Irregularidades en las ministraciones del fondo con el 37.9% del total de 
recuperaciones determinadas, se presentó en 2008. 

• Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas con el 3.2% del 
total de recuperaciones determinadas, se generó en 2010. 
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NUEVO LEÓN: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 
Concepto 2008 2010 Total general % 

Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza  
extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 

- 15,882.6 15,882.6 58.9 

Irregularidades en las ministraciones del fondo. 10,226.6 - 10,226.6 37.9 
Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. - 855.8 855.8 3.2 
Total general 10,226.6 16,738.4 26,965.0 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los dos últimos conceptos fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo antes de la 
conclusión de las auditorías. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, en su mayoría se registraron 
en los dos ejercicios fiscalizados, fueron principalmente las  siguientes: 

• El 9.4% se vinculó con debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE, 
únicamente en 2010. 

• El 9.4% por falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de 
medidas de mejora entre la SEDESOL  y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, sólo en 2010. 

• El 9.4% por la falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del 
fondo.  

• El 9.4% por el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 

• El 6.3% por debilidades en el control interno del fondo. 

• El 6.3% por falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como 
los resultados alcanzados. 

• El 6.3% por la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social. 

• El 6.3% porque no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos 
del FISE. 
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• El 6.3% por pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria 
del gasto. 

• El 6.3% por irregularidades en las ministraciones del fondo, únicamente en 2008. 

• El 6.3% por el subejercicio en los recursos del FISE. 
 
NUEVO LEÓN: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 
Total 

general % 
Debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE. - 3 3 9.4 
Falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de medidas de mejora 
entre la SEDESOL  y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

- 3 3 9.4 

Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 1 2 3 9.4 

Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros contables o 
falta o irregularidades en la publicación. 

1 2 3 9.4 

Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 6.3 
Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del ejercicio. 1 1 2 6.3 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 1 1 2 6.3 
No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 6.3 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* 1 1 2 6.3 
Irregularidades en las ministraciones del fondo.* 2 - 2 6.3 
Subejercicio en los recursos del FISE. 1 1 2 6.3 
Subtotal 10 16 26   81.2 
Porcentaje del total (%) 76.9 84.2 81.2   
Otras observaciones 3 3 6 18.8 
Porcentaje del total (%) 23.1 15.8 18.8   
Total general 13 19 32 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

  

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, con el 58.9% del total de los recursos observados. 
El otro concepto importante fue la retención de recursos del fondo o irregularidades en las 
ministraciones con el 37.9% del total. 

Fueron importantes las recuperaciones operadas ya que representaron el 41.1% del monto 
total observado y el 18.2% de la muestra auditada, nivel muy cercano al nacional donde se 
recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada para el periodo 2005-2010.  
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE OAXACA  

 

En el periodo 2000-2010 la ASF realizó tres auditorías al FISE en el estado de Oaxaca, en las  
cuentas públicas 2005, 2006 y 2009. 

En el lapso 2000-2010, se asignaron al estado por el FISE 3,529.5 millones de pesos; en los 
ejercicios fiscalizados (2005, 2006 y 2009) le fueron asignados 1,106.1 millones de pesos, de 
éstos el universo seleccionado en las auditorías practicadas fue de 1,051.7 millones de pesos 
y se auditó una muestra de 449.2 millones de pesos, lo cual significó el 40.6% del importe 
asignado y el 42.7% del universo. 

En este documento se incluyó información de los resultados de la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2002 correspondientes a la Cuenta Pública 2005, como consecuencia de la 
resolución de la Controversia Constitucional derivada de la fiscalización del FISE por la ASF 
en el estado de Oaxaca y promovida por la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación con el objeto de verificar el registro, administración, ejercicio y destino 
de dichos recursos. 

De las tres revisiones realizadas se promovieron 77 acciones, un promedio de 26 por 
auditoría, de las cuales 13 fueron pliegos de observaciones (PO) que se promovieron en 
casos de obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema o no eran de alcance regional o intermunicipal; pagos improcedentes o en exceso o 
falta de documentación comprobatoria del gasto; pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de mala calidad u obra pagada no ejecutada, entre otros; 25 recomendaciones 
(R) por falta de cuenta bancaria específica  del FISE; falta o irregularidades en penas 
convencionales o anticipos no amortizados; debilidades e insuficiencias en el control interno 
del fondo, entre otras; 35 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) referidas a licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con 
la normativa o deficiencias en estos procesos; pagos improcedentes o en exceso y falta de 
documentación comprobatoria del gasto; otros incumplimientos de la normativa en materia 
de obra pública; y falta o irregularidades con las fianzas o con garantías, entre otros, y 4 
solicitudes de aclaración (SA) que se refieren a pagos improcedentes o en exceso y falta de 
documentación comprobatoria del gasto, y penas convencionales no aplicadas o 
irregularidades en las penas convencionales; anticipos no amortizados o irregularidades en 
anticipos. 

Además, 14 observaciones fueron solventadas durante el transcurso de las auditorías y 
antes de su conclusión. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 
2006 y 2009. 

 

En las tres auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 204,596.2 miles 
de pesos; de éstas fueron consideradas como probables 202,667.6 miles de pesos, ya que 
no se reintegraron los recursos observados, antes del cierre de las auditorías.   

El porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
45.5%; este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010; la Cuenta 
Pública con mayores recuperaciones fue 2006 con el 54.3% del total, seguido por 2009 con 
el 43.4%. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2005, 2006 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Antes de la conclusión de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 1,928.6 
miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
operadas y representaron el 0.9% del monto total observado y el 0.4% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada para 
el periodo 2005-2010.  

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, durante los tres 
ejercicios fiscalizados, fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 50.6% del total; el monto 
observado quedó como recuperaciones probables; esta irregularidad se presentó en 
2005, 2006 y 2009. 

• Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto 
con el 47.1% del total de observaciones; se generó en 2006. 

 
OAXACA: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2005, 2006 Y 2009 

(Miles de pesos) 
Concepto 2005 2006 2009 Total general % 

Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago 
social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o 
intermunicipal. 

3,767.1 10,950.1 88,773.9 103,491.1 50.6 

Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

- 96,436.1 - 96,436.1 47.1 

Subtotal 3,767.1 107,386.2 88,773.9 199,927.2 97.7 
Porcentaje del total (%) 80.5 96.6 100.0 97.7   
Otras observaciones 913.2 3,755.8 - 4,669.0 2.3 
Porcentaje del total (%) 19.5 3.4 0.0 2.3   
Total general 4,680.3 111,142.0 88,773.9 204,596.2 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2006 Y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes del cierre de las auditorías, 
correspondieron a observaciones por la  retención de recursos del fondo o irregularidades 
en las ministraciones; falta o irregularidades en penas convencionales o anticipos no 
amortizados, pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del 
gasto. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no produjeron recuperaciones 
determinadas, pero afectaron la calidad de la gestión del fondo; fueron principalmente las  
siguientes: 

• El 25.0% se vinculó con licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o deficiencias en estos procesos, en 2005 y 2006. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

114 

• El 16.7% pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria 
del gasto, en 2005, 2006 y 2009. 

• El 9.7% por la falta o irregularidades con las fianzas o con garantías, en 2006. 

• El 8.3% por falta de una cuenta bancaria específica  del FISE, en 2006. 

• El 4.2% por falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del 
fondo, en 2005 y 2009. 

• El 4.2% por incumplimientos de la normativa en materia de obra pública, en 2005 y 
2006. 

• El 2.8% por debilidades en el control interno del fondo, en 2006 y 2009. 

• El 2.8% por la falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del 
FISE, en 2006 y 2009. 

• El 2.8% por falta o irregularidades en las estimaciones o el finiquito, en 2006 y 2009. 

• El 2.8% por la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social, en 2006 y 2009. 

• El 2.8% por incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes, en 2009. 

• El 2.8% porque no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos 
del FISE, en 2006 y 2009. 

• El 2.8% por incumplimientos relacionados con la normativa aplicable a los sistemas de 
información y registro, en 2009. 
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OAXACA: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2005, 2006 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2005 2006 2009 Total general % 

Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la 
normativa o deficiencias en estos procesos. 

15 3 - 18 25.0 

Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del 
gasto.* 5 3 4 12 16.7 
Falta o irregularidades con las fianzas o con garantías. - 7 - 7 9.7 
Falta de cuenta bancaria específica  del FISE. - 6 - 6 8.3 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 1 - 2 3 4.2 
Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública. 1 2 - 3 4.2 
Debilidades en el control interno del fondo. - 1 1 2 2.8 
Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. - 1 1 2 2.8 
Falta o irregularidades en estimaciones o el finiquito. - 1 1 2 2.8 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. - 1 1 2 2.8 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato 
Único, Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los 
registros contables o falta o irregularidades en la publicación. 

- - 2 2 2.8 

No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. - 1 1 2 2.8 
Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y 
registro. - - 2 2 2.8 
Subtotal 22 26 15 63 87.5 
Porcentaje del total (%) 95.7 83.9 83.3 87.5   
Otras observaciones 1 5 3 9 12.5 
Porcentaje del total (%) 4.3 16.1 16.7 12.5   
Total general 23 31 18 72 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2005, 2006 Y 2009. 

NOTA: * Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, 
no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 

Los conceptos más importantes que se vinculan con recuperaciones determinadas fueron el 
de obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal, que significaron el 50.6% del total de recursos 
observados, y pagos improcedentes o en exceso o falta de documentación comprobatoria 
del gasto con el 47.1% de ellos. 

El porcentaje de las recuperaciones operadas fue mínimo; a saber, el 0.9% del monto total 
observado y el 0.4% de la muestra auditada; por su parte, a nivel nacional se recuperaron 
recursos por el 22.0% de la muestra auditada para el periodo 2005-2010.  
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE PUEBLA  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Puebla, en las 
cuentas públicas 2008 y 2010. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 2,951.3 millones de pesos; 
en los ejercicios fiscalizados (2008 y 2010) le fueron asignados 760.5 millones de pesos, de 
este monto el 99.9% fue el universo seleccionado, y se auditó una muestra de 582.3 
millones de pesos, lo cual significó el 76.6% del universo. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 34 acciones, un promedio de 17 por 
auditoría, de las cuales 7 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron en casos de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal; pagos improcedentes o en exceso y falta de 
documentación comprobatoria del gasto, y recursos ejercidos por encima de los límites 
establecidos para los gastos indirectos), 17 recomendaciones (R) (por falta de cuenta 
bancaria específica del FISE; falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño o 
medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos del fondo; y debilidades e 
insuficiencias en el control interno del fondo, entre otras) y 10 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (referidas a pagos improcedentes o en 
exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto; pagos improcedentes en y falta 
de documentación comprobatoria de gastos indirectos). 

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada 12 observaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de  la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 319,095.0 miles 
de pesos, de los cuales, 294,215.7 miles de pesos fueron considerados como recuperaciones 
probables y representaron 92.2% del total de recuperaciones determinadas. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas esos ejercicios respecto de la muestra 
auditada fue del 54.8%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-
2010. La Cuenta Pública  con el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 2008 con 
el 91.3% del total. 

 

 

   FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2008 y 2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Antes del cierre de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 24,879.3 
miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
operadas y que representaron el 7.8% del monto total observado y el 4.3% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada para 
el periodo 2005-2010.  

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos durante ambas cuentas 
públicas fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 89.0% del total, asimismo, 
concentraron el 96.5% de las recuperaciones probables, en 2008 y 2010. 

• Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria de 
gastos indirectos con el 7.8%, en 2010. 
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PUEBLA: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 Total general % 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 

284,036.1 17.4 284,053.5 89.0 

Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria en gastos indirectos. - 24,847.2 24,847.2 7.8 

Subtotal 284,036.1 24,864.6 308,900.7 96.8 
Porcentaje del total (%) 97.5 89.3 96.8   
Otras observaciones 7,202.0 2,992.3 10,194.3 3.2 
Porcentaje del total (%) 2.5 10.7 3.2   
Total general 291,238.1 27,856.9 319,095.0 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la conclusión de las auditorías 
fueron referentes casi en su totalidad a los pagos improcedentes en gastos indirectos y falta 
de documentación comprobatoria de gastos indirectos. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, en su mayoría se registraron 
en ambos ejercicios fiscalizados, fueron principalmente las siguientes: 

• El 10.8% se vinculó con la falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño 
y falta de medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo, en 2010. 

• El 8.1% por la falta de cuenta bancaria específica del FISE, en 2008. 

• El 8.1% debido a que no se cumplieron o sólo se cumplieron parcialmente las metas y 
objetivos del FISE. 

• El 8.1% por pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria 
del gasto. 

• El 5.4% de adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. 

• El 5.4% por debilidades en el control interno del fondo. 

• El 5.4% por debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE, en 2010. 

• El 5.4% ya que el estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre 
el avance del FISE o dicho informe presentó irregularidades, en 2008 y 2010. 
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• El 5.4% por falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como 
los resultados alcanzados, en 2008 y 2010. 

• El 5.4% por falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales, en 2008. 

• El 5.4% por la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social, en 2008 y 2010. 

• El 5.4% por obras suspendidas, canceladas o terminadas que no estaban en 
operación u operaban inadecuadamente, al momento de revisión, en 2010. 

 
 

PUEBLA: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2008 2010 Total general % 
Falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de medidas de 
mejora entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo. 

- 4 4 10.8 

Falta de cuenta bancaria específica  del FISE. 3 - 3 8.1 
No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 2 3 8.1 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* 1 2 3 8.1 
Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 5.4 
Debilidades en el impacto, eficiencia, metas y objetivos del FISE. - 2 2 5.4 
El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el avance del 
FISE o dicho informe presentó irregularidades. 

1 1 2 5.4 

Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del 
ejercicio. 1 1 2 5.4 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 2 - 2 5.4 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 1 1 2 5.4 
Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en estos procesos. 

1 1 2 5.4 

Obras suspendidas, canceladas o terminadas que no estaban en operación u operaban 
inadecuadamente, al momento de revisión. 

- 2 2 5.4 

Subtotal 12 17 29 78.4 
Porcentaje del total (%) 75.0 81.0 78.4   
Otras observaciones 4 4 8 21.6 
Porcentaje del total (%) 25.0 19.0 21.6   
Total general 16 21 37 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 
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Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, alcanzó el 89.0% del total de recursos 
observados. 

Las recuperaciones probables fueron del orden de 294,215.7 miles de pesos, el 92.2% del 
total de recuperaciones determinadas. Las recuperaciones operadas representaron el 7.8% 
del monto total observado y el 4.3% de la muestra auditada. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE QUERÉTARO  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Querétaro, en las 
cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 511.1 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados (2007 y 2009) le fueron asignados 117.3 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado y se auditó una muestra de 107.7 millones de pesos, lo 
cual significó el 91.8% de este universo. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 28 acciones, un promedio de 14 por 
auditoría, de las cuales 3 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron en casos de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, y pagos improcedentes o en exceso y falta de 
documentación comprobatoria del gasto), 12 recomendaciones (R) (por la falta o 
irregularidades en los registros contables y presupuestales; incumplimiento o entrega 
parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o falta de congruencia con los registros contables o falta o irregularidades en la 
publicación, entre otras) y 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria 
(PRAS) (referidas a licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con 
la normativa o deficiencias en estos procesos; y a incumplimientos de la normativa en 
materia de obra pública, principalmente). 

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada 6 observaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 101,901.7 miles 
de pesos, cabe señalar, que no existieron recuperaciones operadas, ya que no se 
reintegraron los recursos observados previo al cierre de la auditoría. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas en respecto de la muestra auditada fue 
del 94.6%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010, las 
recuperaciones determinadas se distribuyeron en ambos ejercicios de manera equitativa, en 
2009 representaron el 51.3% del total. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los conceptos observados de acuerdo con sus montos durante ambos ejercicios fueron los 
siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 96.9% del total de recuperaciones 
determinadas, se presentó en 2007 y 2009. 

• Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto 
con el 3.1% del total de recuperaciones determinadas, se generaron en 2007. 
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QUERÉTARO: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total general % 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 46,437.7 52,282.7 98,720.4 96.9 

Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 3,181.3 - 3,181.3 3.1 

Total general 49,619.0 52,282.7 101,901.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Asimismo, se realizaron observaciones variadas en conceptos que no generaron 
recuperaciones determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo y se 
encontraron principalmente las siguientes: 

• El 29.0% se vinculó con licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o deficiencias en estos procesos, en 2007. 

• El 6.5% con debilidades en el control interno del fondo, en 2007 y 2009. 

• El 6.5% por la falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del 
FISE, en 2007 y 2009. 

• El 6.5% por falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales, en 2007. 

• El 6.5% por la inadecuada operación de los comités comunitarios, en 2007 y 2009. 

• El 6.5% por incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes, en 2007 y 2009. 

• El 6.5% porque no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos 
del FISE, en 2007 y 2009. 

• El 6.5% se generó por incumplimientos de la normativa en materia de obra pública, en 
2007. 

• EL 3.2% por la falta de cuenta bancaria específica del FISE, en 2009. 

• El 3.2% por la falta o irregularidades con contratos o convenios, en 2007. 

• El 3.2% debido a que la documentación no está cancelada con la leyenda “Operado 
FISE”, en 2009. 
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• El 3.2% por mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, en 
2007. 

 
QUERÉTARO: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2009 Total general % 

Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en estos procesos. 

9 - 9 29.0 

Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 6.5 
Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 1 1 2 6.5 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 2 -  2 6.5 
Inadecuada operación de los comités comunitarios. 1 1 2 6.5 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros 
contables o falta o irregularidades en la publicación. 

1 1 2 6.5 

No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 6.5 
Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública. 2 - 2 6.5 
Falta de cuenta bancaria específica  del FISE. - 1 1 3.2 
Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 1 - 1 3.2 
La documentación comprobatoria no está cancelada con la leyenda “Operado FISE”. - 1 1 3.2 
Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas.* 1 - 1 3.2 
Subtotal 20 7 27 87.1 
Porcentaje del total (%) 95.2 70.0 87.1   
Otras observaciones 1 3 4 12.9 
Porcentaje del total (%) 4.8 30.0 12.9   
Total general 21 10 31 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 
 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia 
de las auditorías practicadas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el 
de obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema 
o no eran de alcance regional o intermunicipal, alcanzó el 96.9% del total de las 
recuperaciones determinadas. 

Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una 
mayor presencia están vinculadas con las adjudicaciones o contrataciones que no se 
corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento de licitación o 
contratación. 
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El porcentaje de las recuperaciones determinadas esos años respecto de la muestra 
auditada fue del 94.6%, muy por encima del porcentaje de nivel nacional que alcanzó el 
58.4%, lo que es indicativo que la gestión del fondo en la entidad presenta problemas 
estructurales importantes. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE QUINTANA ROO  

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó únicamente una auditoría al FISE en el estado de 
Quintana Roo, durante la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 265.8 millones de pesos; en 
el ejercicio fiscalizado (2008) le fueron asignados 33.0 millones de pesos que representan el 
universo seleccionado, y se auditó una muestra de 32.7 millones de pesos, lo cual significó el 
99.1%. 

De la revisión realizada se promovieron tres acciones, que correspondieron a tres pliegos de 
observaciones (PO) (por obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y 
pobreza extrema y no eran de alcance regional o intermunicipal). Además, previamente al 
cierre de la auditoría se atendieron por la entidad fiscalizada 14 observaciones. 

En la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 29,881.7 miles de 
pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 22,666.0 miles de 
pesos, que representaron el 75.9% del total de recuperaciones determinadas, ya que 
corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante la auditoría.  

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
91.3%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010. 

Derivado de los trabajos de auditoría y antes de su conclusión, la entidad fiscalizada 
reintegró recursos por 7,215.7 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son 
considerados como recuperaciones operadas y que representaron el 24.1% del monto total 
observado y el 22.0% de la muestra auditada. Es importante señalar que a nivel nacional se 
recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada para el periodo 2005-2010.  

El principal concepto observado de acuerdo con su monto, fue el correspondiente a obras y 
acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema y no eran de 
alcance regional o intermunicipal que representó el 99.9% de las recuperaciones 
determinadas y el 75.8% de las recuperaciones probables respecto de las determinadas. 

También se detectaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, en el informe de auditoría se 
presentaron las siguientes: 

• Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y 
registro con el 15.4% del total. 
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• Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del 
gasto con el 15.4% del total. ∗ 

• Las que se enlistan enseguida representaron cada una el 7.7% del total: 

• Debilidades en el control interno del fondo. 

• Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final 
del ejercicio. 

• Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 

• Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 

• El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el  
avance del FISE o dicho informe presentó irregularidades. 

• Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 

• Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 

• No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 

• Subejercicio del recurso. 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a que únicamente se 
ha realizado una auditoría a la entidad, así como por las observaciones provenientes de la 
misma. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, con el 99.9% de los recursos observados. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada en 2008 
fue del  91.3%, muy por encima del registrado a nivel nacional que fue del 58.4%, lo cual 
                                                           

∗   Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no 
derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; 
fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad 
fiscalizada el monto determinado. 
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puede ser indicativo de la necesidad de fortalecer los instrumentos de control en el manejo 
de los recursos del fondo. 

Las recuperaciones operadas representaron el 24.1% del monto total observado y el 22.0% 
de la muestra auditada. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de San Luis Potosí, en 
las cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 1,311.2 millones de pesos; 
en los ejercicios fiscalizados (2007 y 2009) le fueron asignados 305.0 millones de pesos que 
representaron a su vez el universo seleccionado, del cual se auditó una muestra de 203.5 
millones de pesos que significó el 66.7%. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 79 acciones, un promedio de 40 por 
auditoría, de las cuales 7 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron en casos de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal; pagos improcedentes y falta de documentación 
comprobatoria de gastos indirectos; pagos improcedentes o en exceso y falta de 
documentación comprobatoria del gasto; así como penas convencionales no aplicadas o 
irregularidades con las penas; o anticipos no amortizados o irregularidades con anticipos), 
44 recomendaciones (R) (por falta o irregularidades en los registros contables y 
presupuestales; falta de cuenta bancaria específica del FISE; incumplimiento o entrega 
parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo 
(Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de desempeño) a la SHCP; falta de congruencia 
con los registros contables o falta o irregularidades en la publicación de esos informes, entre 
otras) y 28 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (referidas 
básicamente a pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria 
del gasto; licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la 
normativa o deficiencias en estos procesos; falta o irregularidades en penas convencionales 
y en anticipos, entre otras). 

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada 7 observaciones. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
 

En las auditorías realizadas el total de recuperaciones determinadas fue de 141,746.8 miles 
de pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 140,806.9 
miles de pesos, que representaron el 99.3% del total de recuperaciones determinadas, ya 
que corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante las auditorías. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
69.6%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010, la Cuenta 
Pública con el mayor monto de recuperaciones determinadas fue 2009 con el 65.1% del 
total. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Antes de la conclusión de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 939.9 
miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que fueron considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 0.7% del monto total observado y el 0.5% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra 
auditada para el periodo 2005-2010.  

Los principales conceptos observados de acuerdo con su monto durante ambos ejercicios 
fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 90.5% del total de recuperaciones y 
concentró el 91.1% del total de recuperaciones probables, se presentó en 2007 y 2009. 

• Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto 
con el 7.8% de total de recuperaciones determinadas, se generó en 2009. 

 

SAN LUIS POTOSÍ: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total general % 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 47,164.3 81,155.2 128,319.5 90.5 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria 
del gasto. - 11,106.9 11,106.9 7.8 
Subtotal 47,164.3 92,262.1 139,426.4 98.4 
Porcentaje del total (%) 95.3 100.0 98.4   
Otras observaciones 2,320.4 - 2,320.4 1.6 
Porcentaje del total (%) 4.7 0.0 1.6   
Total general 49,484.7 92,262.1 141,746.8 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Debido al redondeo las sumatoria totales pueden variar. 
 

 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, en su mayoría se registraron 
en ambos ejercicios fiscalizados, fueron principalmente las siguientes: 

• El 22.7% se vinculó con la falta o irregularidades en los registros contables y 
presupuestales. 

• El 18.7% por pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

• El 17.3% por la falta de cuenta bancaria específica  del FISE. 

• El 10.7% por licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con 
la normativa o deficiencias en estos procesos. 
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• El 5.3% por incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 

• El 4.0% por falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos, únicamente 
en 2007. 

• El 2.7% por debilidades en el control interno del fondo. 

• El 2.7% por mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. 

• El 2.7% porque no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos 
del FISE. 

 
SAN LUIS POTOSÍ: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2007 Y 

2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total general % 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 16 1 17 22.7 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* 12 2 14 18.7 
Falta de cuenta bancaria específica  del FISE. 12 1 13 17.3 
Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa 
o deficiencias en estos procesos. 

7 1 8 10.7 

Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros 
contables 
o falta o irregularidades en la publicación. 

2 2 4 5.3 

Falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos.* 3 - 3 4.0 
Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 2.7 
Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas.* 1 1 2 2.7 
No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 2.7 
Subtotal 55 10 65 86.7 
Porcentaje del total (%) 88.7 76.9 86.7  
Otras observaciones 7 3 10 13.3 
Porcentaje del total (%) 11.3 23.1 13.3  
Total general 62 13 75 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 
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Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, alcanzó el 90.5% del total de recursos 
observados. 

Si se considera el monto observado respecto de la muestra auditada resulta un valor 
elevado, de casi 70.0%, lo cual es indicativo de que la gestión del fondo en el estado 
enfrenta problemas estructurales importantes. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE SINALOA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Sinaloa, en las 
cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 604.5 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados (2007 y 2009) le fueron asignados 143.0 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado, y se auditó una muestra de 101.0 millones de pesos, 
lo cual significó el 70.6%. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 23 acciones, un promedio de 12 por 
auditoría, de las cuales, 8 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron en casos de 
pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto; obras 
y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de 
alcance regional o intermunicipal; pagos improcedentes y falta de documentación 
comprobatoria de gastos indirectos, y pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala 
calidad u obra pagada no ejecutada), 11 recomendaciones (R) (porque el estado no difundió 
el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades en la difusión; 
incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros contables 
o falta o irregularidades en la publicación, entre otras) y 4 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) (referidas básicamente a obras y acciones que no 
beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de alcance regional o 
intermunicipal). 

Además, 12 observaciones fueron solventadas durante el transcurso de las auditorías y 
antes de su conclusión. 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 
2009. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 68,257.4 miles 
de pesos, de los cuales, 67,872.4 miles de pesos fueron considerados como recuperaciones 
probables y representaron el 99.4% del total de recuperaciones determinadas. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas en 2007 y 2009 respecto de la muestra 
auditada fue del 67.6%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-
2010, la Cuenta Pública con mayores recuperaciones fue 2007 con el 92.7% del total de 
recuperaciones determinadas. En 2009 las recuperaciones determinadas descendieron 
significativamente respecto de 2007 en un 92.1% para llegar a 4,974.8 miles de pesos. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2007 y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Antes de la conclusión de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 385.0 
miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
operadas y que representaron el 0.6% del monto total observado y el 0.4% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada para 
el periodo 2005-2010.  

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos, en 2007 y 2009, fueron 
los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 73.0% del total; asimismo, 
concentraron el 73.4% de las recuperaciones probables. 

• Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto 
con el 23.3% del total observado. 
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SINALOA: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 
Concepto 2007 2009 Total general % 

Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 46,540.7 3,274.7 49,815.4 73.0 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria 
del gasto. 15,129.5 765.3 15,894.8 23.3 
Subtotal 61,670.2 4,040.0 65,710.2 96.3 
Porcentaje del total (%) 97.5 81.2 96.3   
Otras observaciones 1,612.4 934.8 2,547.2 3.7 
Porcentaje del total (%) 2.5 18.8 3.7   
Total general 63,282.6 4,974.8 68,257.4 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los recursos reintegrados a la cuenta del fondo antes de la conclusión de las auditorías 
fueron referentes a pagos improcedentes y falta de documentación comprobatoria del 
gasto, y de gastos indirectos. 

Asimismo, se realizaron observaciones variadas en conceptos que no generaron 
recuperaciones determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, las cuales se 
describen a continuación: 

• El 11.1% se generó por obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago 
social y pobreza extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal, no 
obstante que es una observación vinculada con recuperación económica, en 2007 se 
promovieron acciones para sancionar a los servidores públicos que ejercieron recursos 
del fondo indebidamente. 

• El 11.1% se vinculó con pagos improcedentes y falta de documentación comprobatoria 
en gastos indirectos, en 2009. 

• El 7.4% por debilidades en el control interno del fondo, en 2007 y 2009. 

• El 7.4% por falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como 
los resultados alcanzados, en 2007 y 2009. 

• El 7.4% por falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales, en 2007. 

• El 7.4% por incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes, en 2007 y 2009. 

• El 7.4% debido a que no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y 
objetivos del FISE, en 2007 y 2009. 
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• El 7.4% pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del 
gasto, en 2007 y 2009. 

• El 7.4% por conceptos de mala calidad, pagos improcedentes o en exceso, y obra 
pagada no ejecutada, en 2007. 

 
SINALOA: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 
Total 

general % 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o que 
no eran de alcance regional o intermunicipal.* 

3 - 3 11.1 

Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria en gastos 
indirectos.* - 3 3 11.1 

Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 7.4 
Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del ejercicio. 1 1 2 7.4 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 2 - 2 7.4 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación. 

1 1 2 7.4 

No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 7.4 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* 1 1 2 7.4 
Pagos improcedentes y en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no ejecutada.* 2 - 2 7.4 
Subtotal 12 8 20 74.1 
Porcentaje del total (%) 70.6 80.0 74.1   
Otras observaciones 5 2 7 25.9 
Porcentaje del total (%) 29.4 20.0 25.9   
Total general 17 10 27 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por 
parte de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, el cual alcanzó el 73.0% del total de los recursos 
observados. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
67.6%, por arriba del obtenido a nivel nacional del 58.4% para el periodo 2005-2010. Cabe 
aclarar que el año crítico fue 2007, ya que en 2009, las recuperaciones mencionadas 
descendieron significativamente hasta en un 92.1%.  
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Se consideraron como recuperaciones probables el 99.4% de las recuperaciones 
determinadas, y fue mínimo el porcentaje de recursos recuperados considerados como 
operados, que alcanzaron apenas el 0.6% del monto total observado y el 0.4% de la muestra 
auditada, muy distante del promedio nacional de recuperación de recursos que fue del 
22.0% de la muestra auditada para el periodo 2005-2010.  
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE SONORA 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Sonora, en las 
cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE  364.7 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados (2007 y 2009) le fueron asignados 84.9 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado y se auditó una muestra de 81.2 millones de pesos, lo 
cual significó el 95.6%.   

De las dos revisiones realizadas se promovieron 24 acciones, un promedio de 12 por 
auditoría, de las cuales 2 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron en el caso 
de obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal), 13 recomendaciones (R) (debido a que el 
estado no difundió el monto recibido, la planeación, los resultados y las irregularidades en la 
difusión; debilidades determinadas en el control interno del fondo, y a que no se cumplieron 
o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FISE, entre otras) y 9 promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (referidas a pagos improcedentes o 
en exceso o falta de documentación comprobatoria del gasto; licitaciones, adjudicaciones y 
contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en estos procesos, 
entre otras). 

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada 10 observaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y  
2009. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 80,204.6 miles 
de pesos, cabe señalar, que no existieron recuperaciones operadas, ya que no se 
reintegraron los recursos observados previo al cierre de la auditoría.   

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
98.7%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010, el mayor 
porcentaje de recuperaciones se generó en 2009 con el 52.8% del total de recuperaciones 
determinadas. 

 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

El concepto observado relacionado con recuperación de recursos en su totalidad fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, en 2007 correspondió al 47.2% y en 2009 al 
52.8% del total de las recuperaciones determinadas. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, en su mayoría se registraron 
en ambos ejercicios fiscalizados, fueron principalmente las siguientes: 

• El 15.6% se vinculó con pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

• El 12.5% por licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con 
la normativa o deficiencias en estos procesos. 

• El 12.5% por falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del 
fondo, sólo en 2009. 
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• El 9.4% por falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al 
final del ejercicio. 

• El 6.3% por debilidades en el control interno del fondo. 

• El 6.3% por la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social. 

• El 6.3% por incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes, únicamente en 2007. 

• El 6.3% debido a que no se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos 
del FISE. 

• El 6.3% relacionado con incumplimientos de la normativa aplicable de los sistemas de 
información y registro. 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

 

SONORA: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total general % 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* 3 2 5 15.6 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. - 4 4 12.5 
Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en estos procesos. 

3 1 4 12.5 

Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del 
ejercicio. 2 1 3 9.4 
Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 6.3 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 1 1 2 6.3 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros 
contables o falta o irregularidades en la publicación. 

2  - 2 6.3 

No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 6.3 
Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro. 1 1 2 6.3 
Subtotal 14 12 26 81.2 
Porcentaje del total (%) 77.8 85.7 81.2   
Otras observaciones 4 2 6 18.8 
Porcentaje del total (%) 22.2 14.3 18.8   
Total general 18 14 32 100.0 
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Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la baja frecuencia de 
las auditorías practicadas. 

El total de los recursos observados que se vinculan con recuperaciones determinadas fue de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
98.7%, muy por encima del registrado a nivel nacional que fue del 58.4% para el periodo 
2005-2010, lo que puede significar la presencia de debilidades en el control de la gestión de 
los recursos o bien problemas estructurales importantes. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE TABASCO 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Tabasco, en las 
cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 995.8 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados (2007 y 2009) le fueron asignados 233.9 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado y se auditó una muestra de 165.0 millones de pesos, lo 
cual significó el 70.5%.  

De las dos revisiones realizadas se promovieron 17 acciones, un promedio aproximado de 9 
por auditoría, de las cuales 6 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron en el 
caso de pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria 
de gastos indirectos; mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas; 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, entre otros), 9 recomendaciones (R) (debido a la 
falta o irregularidades de estimaciones o finiquito; penas convencionales no aplicadas o 
irregularidades con las penas; o anticipos no amortizados o irregularidades con anticipos; 
entre otras) y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) 
(referidas a la falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales; y pagos 
improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria de gastos 
indirectos). 

Además, previamente al cierre de las auditorías se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada 25 observaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 93,812.1 miles 
de pesos, de los cuales, 71,195.5 miles de pesos fueron considerados como recuperaciones 
probables, que representaron el 75.9% del total, ya que corresponden a recursos que no 
fueron reintegrados durante las auditorías. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
56.9%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010, la Cuenta 
Pública con el mayor monto de recuperaciones fue 2007 con el 77.7% del total de las 
recuperaciones determinadas.  

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Antes de la conclusión de las auditorías, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 
22,616.6 miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como 
recuperaciones operadas y que representaron el 24.1% del monto total observado y el 
13.7% de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la 
muestra auditada para el periodo 2005-2010.  

Los principales conceptos observados de acuerdo con sus montos en 2007 y 2009, fueron 
los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 91.1% del total de recuperaciones 
determinadas. 

• Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria en 
gastos indirectos con el 6.2% de las recuperaciones determinadas. 
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TABASCO: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total general % 
Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema 
o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 

67,885.7 17,542.3 85,428.0 91.1 

Pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación 
comprobatoria  
en gastos indirectos. 

2,400.6 3,379.1 5,779.7 6.2 

Subtotal 70,286.3 20,921.4 91,207.7 97.2 
Porcentaje del total (%) 96.4 100.0 97.2   
Otras observaciones 2,604.4 - 2,604.4 2.8 
Porcentaje del total (%) 3.6 0.0 2.8   
Total general 72,890.7 20,921.4 93,812.1 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden diferir del 100.0%. 

 

Los recursos reintegrados a la  cuenta del fondo antes de la entrega de los informes del 
Resultado fueron referentes a las observaciones de los siguientes conceptos: obras y 
acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de 
alcance regional o intermunicipal con el 77.6% del monto total reintegrado; así como pagos 
improcedentes en gastos indirectos y falta de documentación comprobatoria en gastos 
indirectos con el 22.3%, principalmente. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos que no generaron recuperaciones 
económicas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, en su mayoría se registraron 
en 2007 y 2009, fueron principalmente las siguientes: 

• El 16.1% se vinculó con la falta o irregularidades en estimaciones o finiquito, 
únicamente en 2007. 

• El 16.1% por la falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del 
fondo. 

• El 9.7% por incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP 
(Formato Único, Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con 
los registros contables o falta o irregularidades en la publicación. 

• El 6.5% por debilidades en el control interno del fondo. 

• El 6.5% por la falta de cuenta bancaria específica  del FISE. 

• El 6.5% por falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental. 

• El 6.5% por falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al 
final del ejercicio. 
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• El 6.5% por la falta o irregularidades con contratos o convenios, sólo en 2007. 

• El 6.5% por inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social. 

• El 6.5% porque no se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos 
del FISE. 

• El 6.5% por pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria 
del gasto, únicamente en 2009. 

 

TABASCO: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS, POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 
(Número de veces que se presentó la observación) 

Concepto 2007 2009 Total general % 
Falta o irregularidades en estimaciones o el finiquito. 5 - 5 16.1 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 2 3 5 16.1 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato 
Único, Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros 
contables o falta o irregularidades en la publicación. 

2 1 3 9.7 

Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 6.5 
Falta de cuenta bancaria específica  del FISE. 1 1 2 6.5 
Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 1 1 2 6.5 
Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del 
ejercicio. 1 1 2 6.5 
Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 2 - 2 6.5 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 1 1 2 6.5 
No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 1 1 2 6.5 
Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* - 2 2 6.5 
Subtotal 17 12 29 93.5 
Porcentaje del total (%) 100.0 85.7 93.5   
Otras observaciones - 2 2 6.5 
Porcentaje del total (%) 0.0 14.3 6.5   
Total general 17 14 31 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 
 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la frecuencia de las 
auditorías practicadas, así como por las observaciones provenientes de las mismas. 

El principal concepto que se observó y que se vincula con recuperaciones determinadas fue 
el de obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
no eran de alcance regional o intermunicipal, con el 91.1% de los recursos observados. 
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Las observaciones que no generaron una recuperación determinada y que tuvieron una 
ligera mayor presencia están vinculadas con la falta o irregularidades de estimaciones o 
finiquito; y la falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales. 

Se detectó que el año de mayores recuperaciones determinadas fue 2007 con el 77.7% del 
total, presentándose un cambio importante en 2009 con el 22.3% de éstas, lo cual fue por 
mejoras de la administración de los recursos del fondo.  
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

En el periodo 2000-2010 la ASF realizó únicamente una auditoría al FISE en el estado de 
Tamaulipas, durante la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 624.7 millones  de pesos; en 
el ejercicio fiscalizado (2008) le fueron asignados 76.3 millones de pesos, que fueron el 
universo seleccionado y la muestra de auditoría. 

Además, previamente al cierre de la auditoría la entidad fiscalizada atendió 13 
observaciones. 

En la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 42,651.9 miles de 
pesos en 2008.  

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
55.9%, muy similar al porcentaje registrado a nivel nacional que fue del 58.4% para el 
periodo 2005-2010. 

Antes de la conclusión de auditoría, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 42,651.9 
miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
operadas y que representaron el 55.9% de la muestra auditada. A nivel nacional se 
recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada para el periodo 2005-2010.  

Las irregularidades observadas en la revisión de la Cuenta Pública, relacionadas con 
recuperaciones determinadas, fueron las siguientes: 

• Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto, 
con el 99.2% del total y de las recuperaciones operadas. 

• Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con apenas el 
0.8% del total de recuperaciones. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos variados que no generaron 
recuperaciones determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, las cuales se 
describen a continuación: 

• Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa 
o deficiencias en estos procesos. 

• Debilidades determinadas en el control interno del fondo. 

• El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el  avance del 
FISE o dicho informe presentó irregularidades. 
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• Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del 
ejercicio. 

• Falta de cuenta bancaria específica del FISE. 

• Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 

• Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 

• Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 

• Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato 
Único, Nivel Fondo e Indicadores de desempeño); falta de congruencia con los registros 
contables o falta o irregularidades en la publicación. 

• No se cumplieron o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FISE. 

• Irregularidades en las ministraciones del fondo. ∗ 

Conclusiones 

El análisis de la recurrencia de las observaciones de auditoría en la entidad se encuentra 
limitado, debido a que únicamente se realizó una auditoría. 

Las observaciones que se vincularon con pagos que no cumplen con la normativa del fondo 
representaron el 99.2% del total observado y de las recuperaciones operadas. Las 
observaciones que no generaron recuperación determinada fueron variadas y ninguna de 
ellas tuvo mayor relevancia por su incidencia. 

La entidad fiscalizada reintegró, a la cuenta bancaria del fondo, la totalidad de los recursos 
observados en la revisión de auditoría, que fueron 42,651.9 miles de pesos, que son 
considerados como recuperaciones operadas y el 55.9% de la muestra auditada; porcentaje 
por encima del registrado a nivel nacional que mostró una recuperación del 22.0% de la 
muestra auditada para el periodo 2005-2010. 

                                                           

∗   Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no 
derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; 
fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad 
fiscalizada el monto determinado. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE TLAXCALA 

 

En el periodo 2000-2010 la ASF realizó únicamente una auditoría al FISE en el estado de 
Tlaxcala, durante la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 315.9 millones  de pesos; en 
el ejercicio fiscalizado (2008) le fueron asignados 39.0 millones de pesos que representan el 
universo seleccionado y se auditó una muestra de 37.6 millones de pesos, lo cual significó el 
96.4%. 

De la revisión realizada se promovieron cinco acciones, que correspondieron a tres pliegos 
de observaciones (PO) (por mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras 
cuentas; obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza o que 
no eran de alcance regional o intermunicipal, y penas convencionales no aplicadas) y dos 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) (debido a deficiencias 
en el procedimiento de licitación). 

Además, previamente al cierre de la auditoría se atendieron por parte de la entidad 
fiscalizada once observaciones. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la 

Fiscalización Superior  de la Cuenta 
Pública del 2008.  

 

En la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 41,396.5 miles de 
pesos, de las cuales, fueron consideradas como recuperaciones probables 4,771.8 miles de 
pesos, que representaron el 11.5% del total de recuperaciones determinadas, ya que 
corresponden a recursos que no fueron reintegrados durante la auditoría. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas este año respecto de la muestra auditada 
fue del 110.0%, superior al 100.0% principalmente por las actualizaciones de reintegros de 
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recursos generados por las irregularidades detectadas durante la auditoría, este porcentaje 
a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010.  

Antes de la conclusión de la auditoría, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 36,624.7 
miles de pesos a la cuenta bancaria del fondo, que son considerados como recuperaciones 
operadas y que representaron el 88.5% del monto total observado y el 97.3% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada para 
el periodo 2005-2010.  

Las irregularidades observadas en la revisión de la Cuenta Pública 2008, relacionadas con 
recuperación determinada, fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
que no eran de alcance regional o intermunicipal, con el 90.2% del total de 
recuperaciones determinadas, y de las cuales se efectuó casi la totalidad de las 
recuperaciones. 

• Falta o irregularidades en penas convencionales y en anticipos, con el 9.5% del total. 

• Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, correspondió 
únicamente al 0.3% del  total de recuperaciones determinadas. 

• Asimismo se realizaron observaciones en conceptos variados que no generaron 
recuperaciones determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, en el 
informe de auditoría se encontraron principalmente las siguientes: 

• Licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que no se corresponden con la normativa 
o deficiencias en estos procesos, generó el 15.4%. 

• Las observaciones que se enlistan enseguida, representaron cada una el 7.7% del total: 

• Debilidades en el control interno del fondo. 

• Deficiencias en la documentación sobre  las adquisiciones. 

• Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 

• El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el  avance del 
FISE o dicho informe presentó irregularidades. 

• Falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al inicio y al final del 
ejercicio. 
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• Inadecuada operación de los comités comunitarios. ∗ 

• Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. ∗ 

• Irregularidades en las ministraciones del fondo. 

• Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 

• No se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FISE. 

• Debido a incumplimientos relacionados con la normativa aplicable a los sistemas de 
información y registro. 

Conclusiones 

El análisis de la recurrencia de las observaciones de auditoría en la entidad se encuentra 
limitado, debido a que únicamente se auditó un ejercicio. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o que 
no eran de alcance regional o intermunicipal, con el 90.2%. 

Las observaciones que no generaron una recuperación determinada fueron variadas, entre 
ellas se encuentran las deficiencias en el procedimiento de licitación; debilidades e 
insuficiencias determinadas en el control interno del fondo, así como irregularidades en los 
registros contables. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas este año respecto de la muestra auditada 
fue del 110.0%, superior al 100.0% principalmente por las actualizaciones de reintegros 
generados por las irregularidades detectadas durante la auditoría; sin embargo, estas 
recuperaciones resultaron muy elevadas respecto del porcentaje a nivel nacional que fue 
del 58.4% para el periodo 2005-2010, situación que pone de manifiesto la existencia de 
debilidades importantes en la administración de los recursos del fondo. 

Por otro lado, la entidad fiscalizada reintegró recursos que representaron el 88.5% del 
monto total observado y el 97.3% de la muestra auditada, muy por arriba de las 
recuperaciones de recursos registradas a nivel nacional que representaron el 22.0% de la 
muestra auditada para el periodo 2005-2010. 

                                                           

∗   Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no 
derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; 
fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad 
fiscalizada el monto determinado. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE VERACRUZ 

 

En el periodo 2000-2010 la ASF realizó únicamente una auditoría al FISE en el estado de 
Veracruz, durante la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 4,173.7 millones de pesos; 
en el ejercicio fiscalizado (2008) le fueron asignados 513.5 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado, y se auditó una muestra de 329.6 millones de pesos, 
lo cual significó el 64.2%. 

De la revisión realizada se promovieron nueve acciones, que correspondieron a nueve 
recomendaciones (R) (por las irregularidades con contratos y convenios; debilidades e 
insuficiencias determinadas en el control interno del fondo; y de las instancias de 
participación social, entre otras). Además, previamente al cierre de la auditoría la entidad 
fiscalizada atendió tres observaciones. 

En la auditoría que se realizó se determinaron recuperaciones totales por 67,084.8 miles de 
pesos en 2008.  

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
20.4%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010. 

Antes de la conclusión de la auditoría, la entidad fiscalizada reintegró a la cuenta bancaria 
del fondo, la totalidad de los recursos observados que ascendieron a 67,084.8 miles de 
pesos, que son considerados como recuperaciones operadas y que representaron el 20.4% 
de la muestra auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra 
auditada para el periodo 2005-2010.  

Los conceptos observados en la revisión relacionados con recuperaciones determinadas, 
fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema y 
no eran de alcance regional o intermunicipal con el 99.8% del total de recuperaciones 
determinadas; así como pagos improcedentes y falta de documentación comprobatoria 
del gasto, con el 0.2% del total y de las recuperaciones operadas. 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos variados que no generaron 
recuperaciones determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, se describen 
a continuación: 

• Falta o irregularidades en los contratos o convenios, representó el 20.0% del total. 

• Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
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desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes, generó el 20% del total. 

Las que se enlistan enseguida representaron cada una el 10.0% del total: 

• Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 

• Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 

• Falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de medidas de 
mejora entre la SEDESOL  y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo. 

• Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 

• Obras suspendidas, canceladas o terminadas que no estaban en operación u operaban 
inadecuadamente, al momento de revisión. 

• Irregularidades en las ministraciones del fondo.∗ 

Conclusiones 

El análisis de la recurrencia de las observaciones de auditoría en la entidad se encuentra 
limitado, debido a que únicamente se realizó una auditoría. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema y que 
no eran de alcance regional o intermunicipal, casi con la totalidad de los recursos. 

Las observaciones que no generaron una recuperación determinada fueron variadas, entre 
ellas se encuentran las vinculadas con las irregularidades con contratos y convenios; con el 
incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño), y debilidades en el control interno del fondo. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas este año respecto de la muestra auditada 
fue del 20.4%, poco significativo si se compara con el porcentaje a nivel nacional que fue del 
58.4% para el periodo 2005-2010.  

                                                           

∗   Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no 
derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; 
fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad 
fiscalizada el monto determinado. 
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La entidad fiscalizada reintegró los recursos observados que ascendieron a 67,084.8 miles 
de pesos y que representaron el 20.4% de la muestra auditada, a nivel nacional se 
recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada para el periodo 2005-2010.  
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE YUCATÁN 

 

En el periodo 2000-2010 la ASF realizó únicamente una auditoría al FISE en el estado de 
Yucatán, durante la revisión de la Cuenta Pública 2008. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 821.5 millones  de pesos; en 
el ejercicio fiscalizado (2008) le fueron asignados 98.7 millones de pesos que representan el 
universo seleccionado, y se auditó una muestra de 63.9 millones de pesos, lo cual significó el 
64.7%. 

De la revisión realizada se generaron 28 observaciones que fueron solventadas durante el 
transcurso de la auditoría y antes de la publicación del informe de auditoría. 

En la auditoría realizada se determinaron recuperaciones totales por 24,999.8 miles de 
pesos. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas este año respecto de la muestra auditada 
fue del 39.1%, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010.  

Antes de la conclusión de la auditoría, la entidad fiscalizada reintegró recursos por 24,999.8 
miles de pesos, el cual correspondió al monto total observado y el 39.1% de la muestra 
auditada. A nivel nacional se recuperaron recursos por el 22.0% de la muestra auditada para 
el periodo 2005-2010.  

Las principales irregularidades observadas relacionadas con recuperaciones determinadas 
fueron las siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o 
que no eran de alcance regional o intermunicipal, con el 94.0% del total de 
recuperaciones determinadas. 

• Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto, 
con el 4.9% del total.  

Asimismo se realizaron observaciones en conceptos variados que no generaron 
recuperaciones determinadas pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, se describen 
a continuación: 

• El 23.5% vinculadas a la falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las 
obras del FISE. 

• El 11.8% por el incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 
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• El 11.8% por pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación 
comprobatoria del gasto.∗ 

• El 5.9% por debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 

• El 5.9% porque el estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre 
el  avance del FISE o dicho informe presentó irregularidades. 

• El 5.9% debido a falta o irregularidades en la difusión del FISE entre la población al 
inicio y al final del ejercicio. 

• El 5.9% por la  falta o irregularidades en los resguardos e inventarios. 

• El 5.9% por falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del 
fondo. 

• El 5.9% debido a la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de 
participación social. 

• El 5.9% porque no se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos 
del FISE. 

• El 5.9% por incumplimientos relacionados a la normativa aplicable a los sistemas de 
información y registro. 

• El 5.9% por las irregularidades en las ministraciones.∗ 

Conclusiones 

El análisis de la recurrencia de las observaciones de auditoría en la entidad se encuentra 
limitado, debido a que únicamente se realizó una auditoría. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, con el 94.0% de los recursos observados. 

                                                           

∗   Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin embargo, no 
derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades administrativas; 
fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte de la entidad 
fiscalizada el monto determinado. 
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Las observaciones que no generaron una recuperación determinada fueron variadas, las 
principales se encuentran vinculadas con la falta de dictamen de factibilidad en materia de 
impacto ambiental; incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
ESTADO DE ZACATECAS 

 

En el lapso 2000-2010 la ASF realizó dos auditorías al FISE en el estado de Zacatecas, en las 
cuentas públicas 2007 y 2009. 

En el periodo de 2000 a 2010, se asignaron al estado por el FISE 721.1 millones de pesos; en 
los ejercicios fiscalizados (2007 y 2009) le fueron asignados 167.0 millones de pesos que 
representan el universo seleccionado, y se auditó una muestra de 142.0 millones de pesos, 
lo cual significó el 85.0%. 

De las dos revisiones realizadas se promovieron 26 acciones, un promedio de 13 por 
auditoría, de las cuales 5 fueron pliegos de observaciones (PO) (se promovieron en casos de 
mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas; obras y acciones que 
no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no eran de alcance 
regional o intermunicipal; y pagos improcedentes en gastos indirectos y falta de 
documentación comprobatoria), 19 recomendaciones (R) (por debilidades e insuficiencias 
determinadas en el control interno del fondo; falta o irregularidades en la difusión del FISE 
entre la población al inicio y al final del ejercicio; falta o irregularidades en los registros 
contables y presupuestales, entre otras), 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (PRAS) (referida a otros incumplimientos de la normativa aplicable a los 
sistemas de información y registro) y 1 Solicitud de Aclaración (SA) (recursos del fondo cuyo 
destino se desconoce). 

Además, 10 observaciones fueron solventadas en el transcurso de las auditorías y antes de 
su conclusión. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
NOTA: Debido al redondeo, los porcentajes pueden 
diferir del 100.0%. 
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En las dos auditorías realizadas se determinaron recuperaciones totales por 148,617.7 miles 
de pesos, las cuales se consideraron como recuperaciones probables, ya que corresponden 
a recursos que no fueron reintegrados durante las auditorías. 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas esos años respecto de la muestra 
auditada fue del 104.7%, debido probablemente a la inclusión de los rendimientos 
financieros, este porcentaje a nivel nacional fue del 58.4% para el periodo 2005-2010; el 
ejercicio en el que se obtuvo el mayor monto de recuperaciones fue 2007 con el 54.5% del 
total. 

 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Las principales irregularidades observadas en las revisiones, relacionadas con 
recuperaciones determinadas, fueron los siguientes: 

• Obras y acciones que no beneficiaron a la población en rezago social y pobreza extrema 
o no eran de alcance regional o intermunicipal con el 89.5% del total, se presentó en 
2007 y 2009. 

• Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas, con el 5.5% del 
total de recuperaciones determinadas, se observó en 2009. 
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ZACATECAS: FISE, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Concepto 2007 2009 Total general % 

Obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza 
extrema o que no eran de alcance regional o intermunicipal. 73,712.2 59,360.2 133,072.4 89.5 
Mezcla de recursos y traspaso de recursos del fondo a otras cuentas. - 8,234.1 8,234.1 5.5 
Subtotal 73,712.2 67,594.3 141,306.5 95.1 
Porcentaje del total (%) 91.0 100.0 95.1   
Otras observaciones 7,281.8 29.4 7,311.2 4.9 
Porcentaje del total (%) 9.0 0.0 4.9   
Total general 80,994.0 67,623.7 148,617.7 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Asimismo, se realizaron observaciones en conceptos variados que no produjeron 
recuperaciones económicas, pero afectaron la calidad de la gestión del fondo, se 
encontraron principalmente las siguientes: 

• El 20.0% se vinculó con pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación 
comprobatoria del gasto, en 2007 y 2009.  

• El 10.0% por la falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales, en 
2007 y 2009. 

• El 6.7% por la falta o irregularidades en estimaciones o el finiquito, en 2007. 

• El 6.7% por debilidades en el control interno del fondo, en ambos ejercicios fiscalizados. 

• El 6.7% por falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del 
ejercicio, sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como 
los resultados alcanzados, en 2007 y 2009. 

• El 6.7% por la inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación 
social, en 2007 y 2009. 

• El 6.7% por incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de 
desempeño) a la SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o 
irregularidades en la publicación de esos informes, en 2007 y 2009. 

• El 3.3% debido a que el estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral 
sobre el avance del FISE o dicho informe presentó irregularidades, en 2007. 

• El 3.3% por la falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del 
FISE, en 2007. 
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• El 3.3% por la falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de 
medidas de mejora entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, en 2007. 

• El 3.3% por falta o irregularidades en los contratos o convenios, en 2009. 

• El 3.3% por irregularidades vinculadas con obras ejecutadas por administración directa, 
en 2009. 

 
ZACATECAS: FISE, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la observación) 
Concepto 2007 2009 Total general % 

Pagos improcedentes o en exceso y falta de documentación comprobatoria del gasto.* 3 3 6 20.0 
Falta o irregularidades en los registros contables y presupuestales del fondo. 1 2 3 10.0 
Falta o irregularidades en estimaciones o el finiquito. 2 - 2 6.7 
Debilidades en el control interno del fondo. 1 1 2 6.7 
Falta o irregularidades en la difusión entre la población, al inicio y al final del ejercicio, 
sobre el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, así como los 
resultados alcanzados. 1 1 2 6.7 
Inadecuada operación del COPLADE o de las instancias de participación social. 1 1 2 6.7 
Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y resultado del fondo (Formato Único, Nivel Fondo o Indicadores de desempeño) a la 
SHCP; falta de congruencia con los registros contables o falta o irregularidades en la 
publicación de esos informes. 

1 1 2 6.7 

El estado no proporcionó a la SEDESOL ningún informe trimestral sobre el  avance del 
FISE o dicho informe presentó irregularidades. 1 - 1 3.3 

Falta de dictamen de factibilidad de impacto ambiental en las obras del FISE. 1 - 1 3.3 
Falta de evaluación del fondo, de Indicadores de desempeño y falta de medidas de 
mejora entre la SEDESOL y la SHCP para apoyar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo. 

1 - 1 3.3 

Falta o irregularidades en los contratos o convenios. - 1 1 3.3 
Irregularidades vinculadas con obras ejecutadas por administración directa. - 1 1 3.3 
Subtotal 13 11 24 80.0 
Porcentaje del total (%) 92.9 68.8 80.0   
Otras observaciones 1 5 6 20.0 
Porcentaje del total (%) 7.14 31.3 20.0   
Total general 14 16 30 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

NOTA: ∗ Estas observaciones son susceptibles de generar una recuperación determinada; en estos casos, sin 
embargo, no derivaron en recuperaciones determinadas, dado que correspondieron únicamente a irregularidades 
administrativas; fueron acciones que generaron más de una acción promovida o a que se justificó o aclaró por parte 
de la entidad fiscalizada el monto determinado. 

 

Conclusiones 

El análisis de recurrencia en la entidad se encuentra limitado, debido a la frecuencia de las 
auditorías practicadas, así como por las observaciones provenientes de las mismas. 

El principal concepto observado que se vincula con recuperaciones determinadas fue el de 
obras y acciones que no beneficiaron a población en rezago social y pobreza extrema o no 
eran de alcance regional o intermunicipal, que alcanzó el 89.5% del total de recursos 
observados. 



 
 
 

Fondo de Infraestructura Social Estatal  

 

163 

El porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada fue del 
104.7%, debido a la inclusión de los rendimientos financieros respectivos. El valor se ubica 
muy por encima del porcentaje a nivel nacional que fue del 58.4% para el periodo 2005-
2010, situación que manifiesta debilidades importantes en la administración de los recursos 
del fondo. 


